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Director de SALAMANCArtv AL DÍA

A

unque suene a un tópico, no por
ello deja de ser lo que realmente siento. Y es que parece que fue
ayer cuando volvía a ver sobre la
pantalla de mi ordenador la maqueta de la
página de un periódico de papel, aunque
desde aquel ilusionante momento han pasado ya tres años, 37 números de nuestro
SALAMANCA AL DÍA, periódico gratuito que
mes a mes ha ido ganándose los corazones
de los salmantinos hasta situarse como líder
indiscutible de los gratuitos que se distribuyen en la capital y provincia salmantina, es
más es el único que ofrece espacio al alfoz y
a nuestras comarcas: Alba de Tormes, Béjar,
Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Peñaranda, La Sierra, Las Arribes, Ledesma y Las Villas.
Durante este tiempo, SALAMANCA AL
DÍA ha ido evolucionando y mejorando sus
contenidos para hacerlo útil y entretenido,
y ello ha sido posible gracias a un excelente equipo de trabajo al que se ha sumado
un extraordinario ramillete de personas
que sin su colaboración desinteresada y
totalmente altruista, nuestro periódico no
sería posible. Y no quiero citar a nadie de
forma expresa porque todos lo hacen en
la medida de sus posibilidades, lo cual tiene el mismo mérito, un mérito compartido
por todos y que nos llena de orgullo.
A diferencia de la mayoría de medios que
se ocupan de la actualidad en nuestra ciudad, SALAMANCArtv AL DÍA es el fruto del
germen de un grupo de emprendedores enamorados del periodismo que un día se vieron
avocados a tomar la decisión de convertirse
en empresarios para realizar una actividad
que llevamos en las venas. A diferencia de
otros, nuestro objetivo nunca fue hacernos
ricos publicando noticias, nuestras metas
eran bien distintas: servir a la sociedad, hacer
lo que habíamos aprendido tras años dedicados a informar en otros medios y poder vivir
de ello, aunque más bien diría que sobrevivimos. Sobrevivimos a las andanadas que
de un lado y otro nos lanzan y que intentan
hundir el barco para así repartir entre menos,
pero no se preocupen, tenemos las velas
izadas y viento a favor, lo primero en forma
de vocación a esta profesión, y por viento a
miles de personas, de lectores, de empresas
que nos acompañan cada día, cada número,
cada mes, por lo que aquí seguiremos hasta
que ustedes nos digan lo contrario.
En estos momentos, SALAMANCArtv AL
DÍA se encuentra a la cabeza de los medios
informativos de la provincia compartiendo
protagonismo con otros de mucho mayor

presupuesto y asentados en la sociedad
salmantina con anterioridad, pero lo que es
más importante, estamos aquí contando
exclusivamente noticias de Salamanca y
su provincia, sin recurrir a informaciones de
alcance nacional y siempre orientadas a la
mejora de nuestra sociedad y nuestra cultura, desechando en la medida de lo posible
aquellas de carácter sensacionalista.
Y como decía, seguiremos aquí hasta
que ustedes quieran, no otros. Ya saben...

LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI

L

a educación, según la ONU, es un
derecho de todas las mujeres y los
hombres que nos proporciona “capacidades y conocimientos críticos
para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarnos al cambio y
contribuir de manera positiva a la sociedad”.
En estos tiempos de simplezas en lo que se
refiere a la lucha de género, yo apostaría
en esa lucha por la educación como principal arma y único camino para acabar con la

desigualdad entre sexos.
Me repugna la idea de que por el simple
hecho de ser mujer somos víctimas de una
“sociedad patriarcal”. No me siento así y no
actúo como tal. No me gusta el victimismo
que se ha instaurado como insignia colectiva que parece que todas tenemos derecho a
sentir por el mero hecho de ser mujer.
La igualdad no pasa por las ideas absurdas de ciertos colectivos radicales. Al menos así lo veo. La última simpleza ha sido la
de la agencia Tangoº, junto a la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y la
Asociación de Hombres por la Igualdad de
Género (AHIGE) que han puesto en marcha
la campaña ‘Voces En Igualdad’ para pedir que los asistentes virtuales como Siri o
Alexa dejen de tener voz de mujer. Con esta
iniciativa pretenden reivindicar la igualdad
de género en los asistentes virtuales. Ahí
es nada.
Es verdad que los estereotipos de género están tan instaurados en nuestra cotidianidad que a veces pasan desapercibidos,
pero realmente creo que propuestas como
estos o lemas como “Juana está en mi casa”,
o las chorradas de “miembros y miembras”
o de “portavoces y portavozas” (entre otras
varias) no conducen a nada útil más allá de
polémicas que a nadie benefician.
El feminismo es una realidad en pleno siglo XXI. El feminismo abandera la igualdad,
y en eso todos remamos en una dirección,
pero no debe ir redirigido a estas simplezas
y debe trabajar al unísono en lo realmente
importante, y en el que para mí es el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre hombres y mujeres: la violencia de
género. Las mujeres y los hombres que se
unen a esta lucha sí me representan, porque vivimos en un país en el que este año
44 mujeres han perdido la vida en manos de
sus parejas; porque vivimos en una ciudad,
Salamanca, en la que hay 330 casos activos
y en la que 103 mujeres se enfrentan al día
a día con protección policial.
Esta es la principal lacra que sufrimos
las mujeres. Esto es lo que a mí me duele,
y hacia aquí deberían ir todos los esfuerzos.
Por eso, insisto en la importancia de invertir
en educación, la necesidad de invertir en la
sociedad del futuro, porque la atracción a la
violencia se aprende desde los 0 años en las
aulas. Educación para acabar con las desigualdades, con las injusticias y con el machismo. Menos simplezas y más educación
y sentido común para hacer un sociedad
que merezca la pena.
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DEL BLANCO Y NEGRO AL COLOR

Cómo hemos cambiado... en 40 años
1978 fue el año de la despenalización del adulterio, el año que por primera vez una mujer
ocupaba el sillón K de la RAE, el año del Mundial, del estreno de ‘Grease’ y mucho más

N

isabel rodríguez

i móviles, ni internet... cabinas de teléfono públicas
que funcionaban con monedas, formando parte de
un paisaje urbano del que hoy han
sido definitivamente relegadas. De
hecho, si hoy nos topamos con una
cabina nos haríamos antes un selfie que llamar por teléfono. Y, aunque para los más jóvenes resulte
difícil imaginarlo, en 1978 solo había dos canales de televisión, La 1 y
La 2, y ese mismo año se estrenaron los anuncios en color. Pero esto
son únicamente unas pequeñas
pinceladas de cómo hemos cambiado en 40 años. Hace cuatro décadas, España tenía una población
de algo más de 37 millones de personas; hoy supera los 46 millones.
¿Cómo eramos en 1978? Más
allá de la intensa actividad política
que marcó este año, la sociedad
española se sacudía el pasado con
los nuevos aires que avanzaban
cambios en lo social, cultural... La
aprobación de la Constitución Es-

Carmen Martín
Gaite, Premio
Nacional de
Literatura en 1978
pañola es, sin duda, el hecho más
destacado de este año, pero hubo
otras muchas cosas que pasaron
en 1978, algunas que seguro no
recordábamos y que cuentan cómo
éramos los españoles de entonces.
En febrero de 1978, por fin, fue
despenalizado el adulterio (Ley
22/1978), una de las reformas
legales que dejó la Transición, y
en octubre se despenalizaba el
uso de los anticonceptivos, uno
de los grandes logros feministas
y un paso importantísimo porque permitía a las mujeres decidir
cuándo ser madre y cuántos hijos

1978. Fue
noticia en
Salamanca
• Enero: El portero de la UD

tener. Y es que, mientras desde
Reino Unido llegaba la noticia del
nacimiento de la primera bebé
probeta, Louise Brown, en España
las mujeres todavía tenían importantes derechos pendientes de
conquistar.
Hasta 1978, y 264 años después de la fundación de la Real
Academia Española, Carmen Conde se convertía en la primera mujer
elegida para formar parte de esta
institución (la silla K de la RAE). Y
una escritora salmantina, Carmen
Martín Gaite, era la primera mujer
en ser galardonada con el Premio
Nacional de Literatura, con la novela ‘El cuarto de atrás’.
1978 también podría tener su
particular banda de música, empezando por la canción del verano, ‘Vivir así es morir de amor’,
de Camilo Sexto, todo un clásico.
También fue el año de ‘Grease’.
40 años se cumplen del estreno
de uno de los musicales con más
éxito de la historia del cine, y que
convirtió a John Travolta, que venía de estrenar ‘Fiebre del Sábado
Noche’ un año antes, en una de las
grandes estrellas de Hollywood.

La tele que vimos

La televisión era una nueva ventana abierta al mundo, y por ella los
españoles vieron, entre muchas
cosas, el festival de Eurovisión
(una discreta novena posición para
José Vélez con la canción ‘Bailemos
un vals’), y por supuesto el Mundial
de Argentina, el gran acontecimiento deportivo de 1978. Ganó la
selección anfitriona y España, que
tomaría el relevo como sede del
Mundial 82 -¿cómo olvidar a Naranjito?-, cayó en primera ronda.
Por aquella época comenzaban
a emitirse en España algunas se-

ries míticas, como ‘Vacaciones en
el mar’ o ‘Cañas y barro’. Para los
más pequeños, el estreno de los
Teleñecos y Orzowei. Y hablando
de niños, ¿recuerdas cuáles fueron
los juguetes del año? La muñeca
Nancy y los Geyper Man.

El año de los 3 Papas

1978 también será conocido como
el año de los tres Papas. Pablo VI
falleció en agosto, pero su sucesor,
Juan Pablo I, falleció a los 33 días,
en el mes de septiembre. Juan Pablo II iniciará su largo Papado en
octubre de 1978 ( y hasta 2005).

La edad media para casarse
aumenta 9 años desde 1978
• Hay otros datos que reflejan

muy bien cómo ha cambiado
la sociedad española en estos
cuarenta años. La edad media
para casarse se situaba en los
25 años en el año 1978, hoy
se aproxima a los 34 años; y

la edad de maternidad de las
madres ha pasado de 24,8 a
los 33,9. También ha descendido el número de hijos, de 2,5
a 1,3, según los últimos datos
del INE correspondientes a
2016.

Salamanca, Jorge D”Alessandro, sufrió un duro golpe en el
encuentro ante el Atletic de Bilbao que obligó a los médicos a
extirparle un riñón.
• Abril: La Universidad de Salamanca acoge la conferencia de
rectores de universidades europeas. La autonomía universitaria y la cooperación entre
universidades fueron algunos
de los temas abordados.
• Junio: Incendio en el tercer
piso del Pabellón Real de la Plaza Mayor que constata el mal
estado en el que se encontraban muchos de los pisos de la
Plaza.
• Agosto: Entra en servicio el
repetidor de TVE de la Peña de
Francia, tras un largo proceso de construcción del dificio,
inaugurado en el mes de septiembre por el ministro Pío Cabanillas.
• Agosto: En visita privada
pasaron por Salamanca el presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez, y Gutiérrez Mellado, en
dirección a la finca de Salvador
Sánchez Terán en Ciudad Rodrigo.
• Septiembre: Abren los primeros bingos en Salamanca, uno
de ellos el del Centro Gallego.
• Diciembre: A principios de
este mes entró en funcionamiento la grúa municipal. Los
coches retirados eran llevados
a la avenida de Campoamor,
a los terrenos del parque de
bomberos.
• Diciembre: El 21 de diciembre
la provincia se teñía de luto tras
el trágico accidente del autocar
que resultó arrollado por una
máquina del tren en el paso a
nivel de Muñoz. Fallecieron 29
niños. La Reina Doña Sofía visitó a los heridos en el Hospital
de Salamanca.
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40 AÑOS DE LA CARTA MAGNA

El año que votamos una Constitución
“con sentido integrador y de futuro”
En Salamanca más del 88% votó a favor en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de
1978, y en cuya papeleta rezaba la pregunta ‘¿Aprueba el Proyecto de Constitución?’

E

isabel rodríguez

Universidad
y Constitución

l 6 de diciembre de 1978,
miércoles, se celebraba el referéndum para la ratificación
de la Constitución Española.
Por primera vez pudieron votar los
mayores de 18 años, gracias a un
Real Decreto Ley aprobado unas
semanas antes. Un total de 15,7
millones de españoles votaron a favor de la Constitución (88,54%), y se
registró una abstención del 32,89%.
En Salamanca, el 88,68% (180.368)
dijo ‘sí’ a la pregunta que aparecía en
la papeleta a depositar en las urnas,
¿Aprueba el Proyecto de Constitución?, frente al 6,28% (12.772) que
se decantaron por el ‘no’.
La Constitución “demuestra
que no hay dos Españas irreconciliables, sino que es el triunfo de
la voluntad común de alcanzar

325 votos
afirmativos, 6
en contra y 14
abstenciones en el
Congreso
una razonable, ordenada y pacífica convivencia de todos los españoles”, una Constitución “con
sentido integrador y de futuro”.
Estas fueron las palabras pronunciadas por el entonces presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez, en la
sesión celebrada en el Congreso de
los Diputados el 31 de octubre de
1978, martes, para aprobar el texto definitivo de la Carta Magna. Los
diputados que habían sido elegidos
democráticamente el 15 de junio
de 1977 votaron, con el resultado
final de 325 votos afirmativos, 6
en contra y 14 abstenciones.

• La primera visita que los

Sesión en el Congreso, diciembre de 1978 |

Media hora antes de que el
Congreso se pronunciara, el Senado también aprobaba el texto, con
226 votos afirmativos, 5 en contra
y 8 abstenciones.
Tras la ratificación en referéndum por parte de los ciudadanos
quedaban dos trámites más. El 27
de diciembre, el Rey sanciona la
Constitución en una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y

foto: congreso de los diputados

del Senado, celebrada en el Palacio
del Congreso; y el 29 de diciembre, con la publicación en el BOE,
entra en vigor la Constitución Española de 1978, la más longeva de
nuestra historia después de la de
1876, que durante el periodo de la
Restauración monárquica aguantó
en vigor durante 46 años, hasta el
comienzo de la dictadura de Miguel
Primo de Rivera en 1923.

Parlamentarios salmantinos
• Ocho parlamentarios salmantinos formaron parte de
la Legislatura Constituyente
1977-1979: Alberto Estella,
Salvador Sánchez Terán, Ma-

nuel Delgado Sánchez-Arjona
y Francisco Vicente, (ya fallecidos) Jesús Esperabé, José Luis
González Marcos, Vidal García
Tabernero y Ángel Zamanillo.

Reyes Juan Carlos y Sofía
realizaron a una universidad para inaugurar el curso
académico fue a la Universidad de Salamanca, un curso
antes de la aprobación de la
Constitución (1976-1977).
Además, una buena cifra de
universitarios salmantinos,
profesores o exprofesores,
varios de ellos líderes de
formaciones políticas nacionales (José María Gil-Robles
o Joaquín Ruiz-Giménez...),
así como estudiantes que se
habían formado en sus aulas
-incluído Adolfo Suárez, licenciado en Derecho-.
Un destacado número de
esos candidatos (11 profesores y 25 antiguos alumnos) ocupó un escaño en las
Cortes Constituyentes.

5

Curiosidades de
la Constitución
Española
• ¿Cuántos artículos tiene la
Constitución? 169 artículos,
4 disposiciones adicionales, 9
disposiciones transitorias, una
derogatoria y otra final, siendo
una de las más extensas de la
Unión Europea.
• Enrique Tierno Galván fue
el encargado de redactar el
Preámbulo de la Constitución.
• El escritor y premio Nobel Camilo José Cela fue el encargado
de revisar gramaticalmente la
Constitución.
• Los ponentes constitucionales fueron Gabriel Cisneros
(UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José
Pedro Pérez Llorca (UCD),
Manuel Fraga (AP), Gregorio
Peces-Barba (Socialistas del
Congreso), Miguel Roca Junyent
(Minoría Catalana) y Jordi Solé
Tura (Grupo Comunista).
• Aunque la Constitución puede ser reformada, en estos 40
años solo se ha hecho en dos
ocasiones, en 1992 con motivo del Tratado de Maastricht
firmado con la Unión Europea
(artículo 13.2); y en el año 2011,
para fijar el techo de déficit del
Estado (artículo 135).
• El 6 de diciembre se celebra el
Día de la Constitución, aunque
esta efeméride no fue incluida
en el calendario hasta el año
1983, a través del Real Decreto
2964/1983, de 30 de noviembre de ese mismo año.
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CUATRO DÉCADAS DE LA LEGALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

“Las primeras luchas del movimiento vecinal
fueron la vivienda y quitar el barro”
Víctor Pedraz asegura que “era la voz que más se oía, la más reivindicativa”, especialmente en los
años 70 y 80, contribuyendo a “la transformación de Salamanca”

“

isabel rodríguez

Las asociaciones de vecinos eran la voz que más se
oía, la más reivindicativa”,
tal y como rememora Víctor
Pedraz, uno de los nombres más
ligados al movimiento vecinal de
Salamanca, primero a través de
la asociación Navega y luego de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Salamanca (FEVESA),
“que llegó a tener 54 asociaciones”,
entre capital y provincia. El movimiento vecinal, especialmente
entre las décadas de los 70 y los
90, forma parte de la historia de
Salamanca, siendo innegable “su
protagonismo en las profundas
transformaciones sociales, políticas, urbanas y culturales de las
últimas décadas del siglo XX”. El
movimiento vecinal ha dejado su
huella en cada uno de los barrios.
Entre 1975 y 1979 el movimiento vecinal vive su “edad de
oro”, “son los años de las grandes
movilizaciones y conquistas políticas y sociales, desde la lucha por
las libertades públicas a la legalización de las asociaciones”, y en los
barrios las primeras luchas fueron
para “mejorar las condiciones de
habilitabilidad de las viviendas y
quitar el barro”, porque en esos
años “había barrios, como Garrido,
que eran barrizales; los vecinos tenían que peregrinar para ir a buscar
una farmacia de guardia. No había
alumbrado, era en blanco y negro”,
rememora Pedraz. De hecho, la
pavimentación no llegaría al Barrio
Garrido hasta los años 70-80. La
hemeroteca de los años 80, precisamente, recuerda la manifestación de los vecinos de Garrido
hasta la Plaza Mayor donde vertieron bolsas con barro y con una
pancarta en la que se leía ‘Garrido,
contra el barro’.

Víctor Pedraz, en el actual parque de Garrido, barrio que ha sido protagonista indiscutible del movimiento vecinal

“Dignificar los barrios”

La lucha, en pocas palabras,
era “dignificar los barrios”, pero
para ello “había que conseguirlo
todo”, y entre los muchos logros
de aquellos años “la conquista
más emblemática del movimiento ciudadano fue en el área de la
vivienda”. “Había barrios en los
que todavía estaban las casas
que habían prefabricado los trabajadores que llegaron del éxodo

“Los vecinos
tenían que
peregrinar para
ir a buscar una
farmacia de
guardia”

del campo a la ciudad en los años
60 (Pizarrales, Puente Ladrillo,
Chamberí, Barrio Blanco, San
Isidro...). Casas hechas con piedras de desecho de otras obras,
o como en el caso de Pizarrales
aprovechando las canteras de
pizarra para hacer sus paredes”.
Casas que, por cierto, se levantaban por la noche, “porque si les
pillaban haciéndolas de día se las
derribaban”.

De todas esas necesidades
habría de surgir una “conciencia
vecinal” que desembocaría en un
movimiento asociativo que “era
fuerte para reivindicar cualquier
necesidad” y que contribuyó “a
la transformación de Salamanca”.
El movimiento vecinal no sólo se
convirtió en una escuela de ciudadanía, sino que articuló numerosas conquistas, tanto en
nuestra ciudad como en el
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resto de España, desde la
remodelación de barrios,
a la mejora del transporte
público, ampliación de zonas verdes, a la dotación de equipamientos urbanos (culturales, educativos, sanitarios, deportivos y
sociales...), entre otras muchas.
En esta transformación social
de las últimas décadas también
se ha visto inmerso el propio
movimiento vecinal. “Los barrios
siempre necesitan algo”, sin embargo, “la labor de muchas asociaciones de vecinos ha quedado
reducida a ofrecer actividades
culturales y educativas”. La voz
más reivindicativa del movimiento vecinal “esa creo que se
ha apagado”, considera Pedraz,
quien también añade que “esto
va con la propia sociedad y con
que una parte de los valores se
han perdido, por ejemplo, si la
gente cree que debe dar algo a la
sociedad de manera altruista de
vez en cuando”. De igual manera,
“el movimiento vecinal para ser
fuerte también necesita líderes”.

7

Nuevos
barrios en la
ciudad
• La construcción de nuevos barrios y la remodelación de otros, la peatonalización de las calles más
concurridas o la recuperación del casco histórico han
sido algunos de los cambios físicos más relevantes
de Salamanca durante las
últimas cuatro décadas.
Desde Puente Ladrillo al
barrio surgido, al norte de la
ciudad, en torno al depósito
de aguas de la Chinchibarra;
o el barrio de Capuchinos,
que se expandió más allá de
los límites de los barrios de
Pizarrales, Blanco y Vidal.
Al sur de la ciudad, al otro
lado del río Tormes, junto a
los barrios de San José, La
Vega, Tejares y el Arrabal,
también surgieron nuevos
barrios, como el Teso de la
Feria, el Zurguén o Vistahermosa, y uno de los barrios
más jóvenes, Los Alcaldes.
Hacia el oeste, habría de
levantarse el Campus Universitario Miguel de Unamuno, y en sus inmediaciones, el barrio de Huerta
Otea, siendo el que más
ha crecido en población en
esta última década.
Barrios que son parte de
la historia para conocer la
Salamanca del siglo XXI.

“El movimiento
vecinal para ser
fuerte también
necesita líderes”
Pizarrales y Chamberí, las veteranas

Las primeras asociaciones de vecinos surgieron a partir de la década
de los 60 acogiéndose a la Ley de
Asociaciones de Cabezas de Familia de 1964. Hasta noviembre de
1977 no se legalizaron las asociaciones vecinales. Munibar Pizarrales es la asociación más veterana
de Salamanca, con 42 años de
existencia, junto con la de Chamberí. La forman en la actualidad familias de los barrios de Pizarrales,
Carmen y Blanco, y fue registrada
el 23 de noviembre de 1966, dando continuidad a la que convivió
con el franquismo, la Asociación
de Cabezas de Familia.
En el Barrio Garrido, como recuerda Víctor Pedraz, también
existía una asociación de cabezas
de familia, “algunos colaboraron
en la nueva asociación de vecinos
Navega”, que se creó después de
Unive.

BARRIOS

El barrio que
se derribó en
1978

Arriba, imágenes de reivindicaciones del movimiento vecinal; abajo, imagen en blanco y negro de Pizarrales

• El 17 de febrero de 1978,
una semana después de
una gran nevada, se inició
el derribo del barrio que se
llamó de Santiago, en las
proximidades del Puente
Romano. Tan solo se libró
la iglesia titular y un par de
edificaciones.
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CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE PROFESIONALES

Aspace Activa, servicio integral de
rehabilitación “abierto a toda la población”

Más de 200 usuarios y un millar de sesiones en el primer año de andadura del programa que
incluye fisioterapia, logopedia, psicología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, atención
temprana, psicomotricidad, neurorehabilitación y medicina rehabilitadora

‘

isabel rodríguez

Siempre a tu lado’. Es la premisa de Aspace Activa, servicio
impulsado por la Asociación
Aspace Salamanca con el objetivo de acercar a toda la sociedad
su experiencia y ofrecer un servicio de rehabilitación integral de la
mano de un equipo multidisciplinar de profesionales. Un servicio,
como subraya Isabel Alén Piñuel,
fisioterapeuta y coordinadora de
Aspace Activa, “abierto a toda la
población, independientemente de
la patología o lesión que tengan, y
desde edades tempranas hasta la
vida adulta”. Aspace Activa ofrece
atención en fisioterapia, logopedia,
psicología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, atención
temprana, psicomotricidad, neurorehabilitación y medicina reha-

Isabel Alén Piñuel, fisioterapeuta y coordinadora del servicio (izq.); Esther Sánchez, terapeuta ocupacional (dcha.)

Servicio a domicilio
para pacientes
que no pueden
desplazarse
bilitadora, con la ventaja adicional
para el usuario de reunir todos los
servicios en un mismo espacio plenamente accesible, en las instalaciones de la sede de Aspace inauguradas este año en la calle Juan
del Enzina.
“Tenemos un nombre que nos
respalda, Aspace”, lo que sumado al
trabajo en equipo, la atención personalizada y la flexibilidad de los
horarios “intentando ajustarnos
a la disponibilidad del paciente”,
explican la buena acogida del programa desde su puesta en marcha,

Fabián Sanz, psicólogo (izq.) y Almudena Solórzano, logopeda de Aspace Activa (dcha. )

hace aproximadamente un año.
Desde el mes de enero, cuando iniciaron su andadura en las actuales
instalaciones, Aspace Activa ha ido
“creciendo mes a mes, tanto en
número de pacientes como de sesiones”, habiendo atendido a más

de 200 personas y realizado casi
un millar de sesiones.
Precisamente uno de los aspectos más interesantes de este
programa, tal y como apunta su
coordinadora, es que “no hay un
perfil determinado de paciente

porque abarcamos todo el ciclo vital”, al igual que en las patologías,
“tenemos tanto pacientes que vienen, por ejemplo, con un dolor de
espalda a pacientes con patologías
crónicas”. Aunque “la mayoría de
los pacientes vienen con un diag-

nóstico, hacemos siempre una valoración en equipo. Nuestra forma
de actuar es la puesta en común
de todo el equipo para establecer
lo que el paciente necesita,
siendo al final el propio paciente el que decide”.
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Acercar los servicios de
Aspace Activa para ayudar y mejorar la calidad de
vida del mayor número posible de
usuarios es un objetivo prioritario,
y para ello cuentan además con
servicio a domicilio, en Salamanca
capital y provincia. “Bien por distancia, por horarios de los padres
que no pueden traer a sus hijos y
es más fácil que acudamos, o por
la propia patología del paciente
siendo más cómodo que reciba la
sesión en casa”, explica la coordinadora de Aspace Activa.

Contactar con
Aspace Activa
• Todos los interesados en
consultar o informarse sobre los servicios de Aspace
Activa puede acudir directamente a la sede de Aspace,
en la calle Juan del Enzina;
en el número de teléfono
923 289585 o a través de
las redes sociales (Facebook
e Instagram).

Prevención

La labor de prevención es clave en
cualquier aspecto de la salud, física y mental, y los profesionales de
Aspace Activa también inciden en
ello, con la puesta en marcha de
dos grupos de trabajo. En concreto,
“queremos arrancar un grupo de
trabajo cognitivo porque está demostrado que en cuanto se detecta una demencia leve la evolución
es menor si se empieza a trabajar;
y otro grupo de actividad física que
se quiere hacer de forma semanal”.

Psicología

La consulta de psicología es uno
de los servicios incluidos en Aspace Activa, y aunque solemos acudir, tal y como señala el psicólogo
Fabián Sanz, “cuando el problema
te ha robado las energías o se ha
hecho más grande”, hay muchas
situaciones en la vida “que pueden
hacer aconsejable acudir al psicólogo, tanto situaciones individuales como de pareja o familiares,
que tienen que ver con momentos
de la vida en los que nos cuesta
adaptarnos a la demandas que
cambian, a las situaciones vitales,
cuando estamos trabajando, estudiando, cuando venimos a vivir a
Salamanca y tienes que rehacer tu
red de amigos, cuando se afronta
una situación de enfermedad en
uno mismo o en algún miembro de
la familia...”.
Sanz subraya que “la vocación
de Aspace Activa y de este centro
es atender a la población general”,
pero la pregunta es, ¿por qué nos
cuesta ir al psicólogo? “Para mí la
diferencia está en lo tangible. Si te
duele el codo o el hombro sabes lo
que te duele, pero con los aspectos
mentales es más difícil porque son
menos tangibles que los físicos, y
a veces es menos visible y no nos
damos cuenta de que nos está
pasando”. A través de las terapias
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individuales se ayuda a “reenfocar o reconducir una situación con
más facilidad”. Eludir el problema o
tratar de arreglarlo por uno mismo
puede conllevar “meses de malestar o sufrimiento”.
“La psicología puede aportar
mucho en la manera de ir afrontando las situaciones vitales”, pero
además, es una herramienta para
mejorar nuestras habilidades y
rendimiento, “por ejemplo, un estudiante para aprovechar y gestionar mejor el tiempo y estudiar más
concentrado”.

Terapia ocupacional

Desde el servicio de Terapia ocupacional de Aspace Activa “trabajamos para mejorar, mantener o
rehabilitar las capacidades tanto
motoras como cognitivas o sociales que se han perdido o no se han
llegado a adquirir, tanto en niños

como adultos, para enfocarlo en
conseguir el mayor grado de independencia en las actividades de
la vida diaria”, tal y como explica

Atención integral
reuniendo todos
los servicios en
unas instalaciones
accesibles
Esther Sánchez, terapeuta ocupacional. “Hacemos una valoración y,
a partir de ahí, establecemos unas
actividades, y todo eso lo enfocamos a conseguir el mayor grado
de autonomía en la rutina diaria”,
añade.

La terapia ocupacional, tal y
como apunta, es una de las disciplinas que “todavía se conoce
poco”, si bien puede aportar grandes beneficios en pacientes de “todas las edades”, desde “niños con
problemas de desarrollo, de motricidad...” a promover el envejecimiento activo o autonomía de las
personas mayores.
La atención integral “y el comunicarnos mucho y ser un equipo
que está muy conectado” es una
de las claves para ofrecer el mejor
servicio a los usuarios de Aspace
Activa, tal y como señala Sánchez.

Logopedia

Un servicio dirigido a “prevenir, detectar problemas y, en caso de que
existan, abordarlos”, atendiendo
en su caso más niños que adultos,
aunque no hay edad para acudir al
logopeda, como explica Almudena

Solórzano, logopeda de Aspace
Activa. La logopedia es una disciplina mucho más amplia de lo que
pensamos, si bien en términos generales se centra en la detección y
tratamiento de las alteraciones de
la voz, del habla, de la audición, del
lenguaje (oral y escrito) y comunicación.
Especialmente en el caso de los
niños, los padres juegan un papel
fundamental, y por este motivo
“les dejamos estar en las sesiones,
y a la vez que intervenimos con
los niños enseñamos a los padres
cómo hacerlo luego con ellos en
casa”. “Tenemos pacientes de todas las edades”, y en el caso de los
niños “desde pacientes con algún
problema auditivo, niños prematuros que tienen problemas a la hora
de deglutir, niños con problemas
de la lectoescritura, de atención o
con trastornos más específicos”.
La detección temprana es clave, “cuanto antes intervengamos
mejor”, por eso es importante saber cuándo acudir al logopeda. “En
el caso de los niños, considerando
que en torno a los 2 años deberían decir entre 25-30 palabras, si
eso no se da, puede ser síntoma
de alerta. No quiere decir que algo
pase, pero sí que se está dando un
retardo en el desarrollo del lenguaje y convendría abordarlo cuando
antes, porque luego se acumula y
genera más problemas”.
“Personalizamos mucho los
tratamientos, nos centramos en
las características de cada paciente y en base a ello trabajamos”,
apunta Solórzano. El juego, como
añade, es una herramienta muy
eficaz para las sesiones de logopedia, “es más interesante y aprenden mucho más rápido”.
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EDIFICIO VIRGEN DE LA VEGA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL

La Escuela de Esclerosis Múltiple abre cada
martes sus puertas a pacientes y familiares
Al taller en el que han aprendido a tejer gorros y mantas, y que donan a diferentes ONG’s, se
suman las propuestas para pintar o cantar y las charlas impartidas por especialistas

O

isabel rodríguez

villos de lana, agujas de
tejer, pinturas o láminas
de mandalas para colorear... sencillos materiales a los que sacan mucho partido
en los talleres de la Escuela de
Esclerosis Múltiple del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, una iniciativa puesta en
marcha hace algo más de un año
para mejorar la calidad de vida de
las personas con esclerosis múltiple, constatando que actividades
como tejer, pintar o cantar aportan
beneficios a nivel físico y emocional. Los talleres, en los que participan una media de 20 pacientes
y familiares, tienen lugar cada
martes en el edificio del Virgen de
la Vega, con una duración de una
hora y media, tal y como explica
Yasmina Berdei, médica adjunta
del Servicio de Neurología y coordinadora de la Escuela de Esclerosis
Múltiple.
Una idea que surgió “hablando
con un compañero del Servicio de
Rehabilitación de cómo funcionaba
la escuela de espalda, a partir de

Trabajar en
equipo, mejorar
la coordinación y
autoestima, entre
otros beneficios
una patología que tienen muchos
pacientes en común, aunque tengan orígenes diferentes; y a esto
sumamos lo beneficioso que
puede ser hacer actividades
con las manos en pacientes

Yasmina Berdei, coordinadora de la Escuela de Esclerosis Múltiple, junto a una paciente del taller en el que tejen los gorros solidarios |

fotos: a. m.

diciembre 2018

SOCIEDAD

+ info: www.salamancartvaldia.es

11

EM, enfermedad de las mil caras
• La esclerosis múltiple (EM)

es una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica
que afecta al sistema nervioso central (cerebro y médula
espinal), causando una discapacidad progresiva y pérdida
de autonomía personal. La
esclerosis múltiple afecta en
España a unas 47.000 personas, con una incidencia de
unos 1.800 casos nuevos al
año, según datos de la Sociedad Española de Neurología.
En esta enfermedad, un fallo
en el sistema inmunológico
hace que en lugar de defender
al organismo lo ataque. Suele diagnosticarse en personas jóvenes, de entre 20 y 40
años, siendo más frecuente en
mujeres que hombres (aproximadamente 3/1).

con esclerosis múltiple que
a veces tienen dificultad de
movimiento con las extremidades”.
El balance hasta ahora no puede ser más positivo, “nos está dando muchas satisfacciones”, apunta
la doctora Berdei. Tejer, pintar o
cantar son actividades que permiten trabajar en equipo, mejorar la
coordinación psicomotriz o la autoestima, entre otros beneficios
para el paciente. Otro aspecto importante es que estos talleres fomentan una mayor comunicación
entre médico y paciente. “Informamos sobre la Escuela de Esclerosis
Múltiple a todos los pacientes de
la consulta”, los cuales deciden de
manera voluntaria si quieren participar y en que talleres.

Tejiendo lana solidaria

El primer martes de mes tiene lugar el taller de lana. Unos ovillos
con los que además de gorros y
mantas tejen solidaridad, porque
lo que se realiza en este taller se
dona a ONG’s para su reparto, en
este caso, en campos de refugiados. “Algunos pacientes han
aprendido a tejer en estos talleres y otros enseñan a sus compañeros”. Trabajo en equipo también para hacer unas particulares
mantas de lana con los cuadros
de colores que van tejiendo cada
uno de los participantes en el taller.
En el taller tejen también vendas para los enfermos de lepra.
Estas vendas son enviadas a di-

ferentes conventos de misioneros
para ser distribuidas en los países
más pobres, con menos recursos
sanitarios y “donde es muy difícil
que puedan esterilizarlas”. No en
vano la lepra se puede considerar
una patología de la pobreza. Estas
vendas, hechas de punto y algodón, son reutilizables lavándolas.

Cantar o pintar

Cantar o pintar son otras de las
propuestas de la Escuela de Esclerosis Múltiple, el segundo y cuarto
martes de cada mes, respectivamente. “Tenemos un coro de canciones populares, es un taller que
gusta mucho a los pacientes. Solemos pensar que no somos capaces
de cantar en un coro, y no es cierto,

cantar es una actividad muy satisfactoria, viene muy bien para practicar la respiración, para mejorar el
estado de ánimo”.
El último martes de mes se
realiza el taller de pintura, “en el
que sobre todo pintamos mandalas”. Y en este taller encontramos
a Charo, Fidel o Pepita, tres de los
pacientes y familiares que también destacan otros aspectos de
los talleres no menos importantes, como “la comunicación”, “el
aprender entre todos” y compartir momentos que crean lazos de
amistad.
En la Escuela de Esclerosis
Múltiple también conceden especial importancia a las charlas,
abiertas a todos los pacientes

Los síntomas de esta enfermedad pueden variar de una
persona a otra y en una misma
persona a lo largo del tiempo. De
ahí que también se haya denominado a la esclerosis múltiple
como la enfermedad de las mil
caras. Los más comunes son
debilidad muscular, problemas
sensitivos, falta de equilibrio o
coordinación, fatiga, temblor,
dificultades en el habla, alteraciones visuales y cognitivas.
Síntomas que pueden afectar de
manera significativa a la calidad
de vida de los pacientes.
Hoy en día no se conoce qué
causa esta enfermedad neurológica, y tampoco tiene cura, pero
con los tratamientos actuales sí
se puede mejorar la calidad de
vida y ralentizar la evolución de
la enfermedad.
y familiares interesados, en las
que se aborda esta enfermedad
desde diferentes perspectivas, y
contando “con los especialistas
de otros servicios que nos están apoyando mucho, estamos
consiguiendo que participen y se
aborden muchos temas importantes en la esclerosis múltiple,
trastornos del sueño, trastornos
emocionales...”.
El objetivo es seguir acercando
los talleres a los pacientes de esclerosis múltiple y, en la medida
de lo posible, aumentar las propuestas. “El año pasado hicimos
una encuesta de satisfacción y
algunos nos comentaron la posibilidad de hacer talleres físicos, y
es algo que estamos planteando”.
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ARANCHA MARTÍN, PERIODISTA

“A pesar de la enfermedad, he vuelto a
ser la mujer enérgica que era antes”
Desde hace 4 años sufre esclerósis múltiple. Asegura que su “futuro es hoy” y su principal meta
es “aprovechar cada segundo” que la vida le regala junto a los suyos

A

sigue ahí, en la sombra a veces, y
agarrándose a mis piernas siempre. Pero una vez que asimilas tu
nueva situación es cuando miras
al frente diciendo muy alto que
rendirse no es una opción, como
en la película ‘100 metros’, de Ramón Arroyo. Ver la película supuso
para mí un antes y un después en
mi día a día, porque me dio fuerzas
y ejemplo para saber que yo también podía, que yo tampoco iba a
rendirme.

maría fuentes

rancha Martín sonríe a
la vida. Hace 4 años le
diagnosticaron esclerosos múltiple. Aunque al
principio asegura que todo fueron
miedos, hoy es una mujer “más
fuerte” y mira el futuro de frente.
¿Cómo se entera de que tiene esclerosis? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas?
Fue todo muy extraño. Un día me
levanté, allá por 2002, con el lado
derecho del cuerpo paralizado. Me
afectó al brazo y a la pierna y me
asusté mucho al comprobar que
no podía pronunciar bien. Me hicieron una resonancia y nada más
salir del “tubo”, me dijeron que
había sufrido un infarto cerebral.
Casi me caigo al suelo. Me ingresaron y comenzó una batería de
pruebas en las que descartaron
problemas vasculares o tumorales.
Así que todo se quedó en un susto. Después de la rehabilitación me
recuperé completamente. Volví al
trabajo y, en un periodo de mucho
estrés volví a sentir que algo no
marchaba bien. Las palabras que
quería decir no salían por mi boca.
Acudí al Hospital y había vuelto a
suceder. De nuevo el lado derecho.
De nuevo pruebas y más pruebas.
Y tras descartar el ictus, Mónica
Alañá, una neuróloga sensacional
a la que tengo un aprecio difícil de
explicar por su empatía y su cariño,
me informó que tenía una enfermedad desmielinizante, pero sin
llegar a ser esclerosis múltiple.
Me volví a recuperar completamente y así pasaron diez años,
una década en que me dio tiempo a
casarme, sufrir una operación durísima de espalda, pero ser completamente feliz y cuando mi hijo tenía
seis meses volví a notar que algo fallaba. Esta vez era mi pierna izquier-

¿Qué papel juegan las asociaciones?
Son importantísimas. Yo empecé a
salir poco a poco del pozo gracias
a mi asociación, la FEMM o Fundación de Esclerosis Múltiple de
Madrid. Allí la rehabilitación y el
apoyo de mi psicóloga fueron básicos para mi recuperación física
y mental. Entré en esa fundación
hecha un mar de lágrimas y me
enseñaron a ser la mujer que soy
ahora… feliz.
Arancha Martín (izquierda) junto a su marido, su hijo y sus padres en una comida familiar

da. Me hicieron una resonancia y
llegó el diagnóstico: sufría esclerosis
múltiple. Fue terrible.
¿Cómo son esos primeros días?
Ahí empieza el caos, la depresión,
la angustia, el cuestionarme porqué me ha tocado a mí… surgen
miedos a asociar EM a silla de
ruedas, y además mi hijo sólo
tenía seis meses. Los efectos secundarios fueron terribles al principio. Fueron dos años que solo la
sonrisa de mi bebé y el apoyo y
comprensión de los míos me animaban a levantarme de la cama.
Gracias al cielo esos efectos secundarios ya no existen y sigo
con la misma medicación. He normalizado tener que ponerme una

inyección semanalmente porque
sé que es lo que está parando el
avance de la enfermedad.
Dentro de los tipos de esta enfermedad, ¿cuál es el suyo?
Tengo esclerosis múltiple recurrente-remitente que es uno de los
tipos más bajos de esta enfermedad. Mi problema está en la marcha, en caminar porque es como
si tuviera 20 kilos de peso en cada
pie; y la falta de equilibrio. Cuando
paso nervios o estrés se agudiza
más y me acompaño de un bastón
que se ha convertido en mi íntimo
enemigo inseparable; al que odio y
al que necesito.
¿Cómo es un día a día hoy en
su vida y cómo ha evolucionado

desde que se la diagnostican?
Han pasado 4 años y he aprendido a quererme. Me he perdonado.
Porque yo no tengo la culpa de
haber cambiado física y psicológicamente. Ahora he aprendido
a sonreír de nuevo, a aceptar mi
nueva situación. A ser feliz. Ni mi
hijo, ni mis padres, ni mi marido
se merecen tener a su lado a una
mujer triste. Y he vuelto a ser la
mujer enérgica y risueña que era
antes. Diferente. Con mis dificultades. Adaptándome a las nuevas
circunstancias, pero feliz y fuerte.
¿Qué es lo más difícil?
Lo más difícil es aceptarlo. Asimilar
que tienes una enfermedad crónica. Que mañana te despiertas y

¿Cómo ve el futuro a corto y largo
plazo?
Mi futuro es hoy. Mi futuro es
echarme esta noche satisfecha
porque he disfrutado jugando con
mi hijo. Escuchar la voz de mis padres, a los que les debo todo y no
tengo cien vidas para agradecerles tanto. Mi futuro es mirar a mi
marido y ver su mirada cómplice y
saber que está ahí. Es saber que mi
hijo está creciendo fuerte. Y sano.
Es trabajar, actualmente para la
Fundación AVIVA, y emocionarme
cada día con la ternura y sensibilidad de estos chicos maravillosos.
Soy muy afortunada. Mi futuro es
hoy y aprovecho cada segundo que
me da la vida. Seguro que la investigación avanzará para que esta
enfermedad tan injusta no sea
más que un doloroso recuerdo.
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NUEVO POEMARIO

‘Pregúntale a Eva’, la última respuesta
poética de Charo Ruano

L

charo alonso

a maternidad huele a leche
agria. Es llanto y cansancio.
La madre se mira al espejo de
estas páginas con toda crudeza. El poemario recién nacido de
la autora salmantina Charo Ruano
es su reflejo: versos sinceros, dolorosos, ahítos de amor, de renuncia, de consciente entrega. Una voz
desgarradora porque nadie es tan
directa en su poesía y tan contundente en las verdades que la poeta
y periodista Charo Ruano.
Charo Alonso: De nuevo con Amarú
Ediciones, ¿puede leerse este libro
de poemas como una historia?
Charo Ruano: Sí, es muy narrativo
como todos mis libros desde La
Frontera. Aquí la clave la da el primer poema… una de esas mujeres
que ha decidido no reproducirse, se
queda embarazada. En este libro,
todos los poemas forman parte de
una reflexión unitaria en la que se
repiten elementos: la luz en la ventana, el niño que llora, el cansancio,
la soledad, la noche. Pero nunca
me lo plantee como una historia en
prosa, tenía muy claro lo que quería hacer, un poemario.
Ch. Alonso: ¿Tenemos las mujeres
que replantearnos la maternidad?
Ch. Ruano: Creo que las mujeres y
los hombres tenemos que replantearnos todo, la maternidad, la paternidad, el trabajo, el ocio, la sociedad... Pero mi libro no nació de este
tener que plantearse la maternidad
o el trabajo, sino de la hartura de
tanta madre que mira por encima del
hombro y señala a la que no quiere, o
no puede, o decide no tener hijos sin
más. Como antes a la mujer soltera…
Las mujeres somos muy crueles entre nosotras y me duele decirlo, nunca un hombre te preguntará si tienes
hijos, siempre lo hace una mujer y
luego añaden la cantinela, no te lo
pierdas, ni te imaginas la experiencia, lo que duele un hijo, el amor que
sientes… por Dios que las mujeres
llevan pariendo más de tres mil años

y desde que a las famosas les dio por
contarnos su experiencia y sus costumbres parece que han inventado
ellas solitas la maternidad. Contra
esa magnificación y santificación de

para mi libro, dicen “parece que
hablas de mí”.
Carmen Borrego: ¡Es que muchas
cosas también las podía firmar yo!
Ch. Ruano: Algunos hombres me
han felicitado, también ha habido
opiniones negativas, ¿Por qué escribes contra la maternidad? Pero creo
que “contra” es la única preposición
que no se puede aplicar al libro.

del
“libroEl título
salió de un

Ch. Alonso: Tu tono coloquial,
conciso, directo ¿Has tenido especial cuidado con el lenguaje?
Ch. Ruano: Sí, siempre procuro utilizar la palabra más exacta, la que el
ritmo me marque. Pero también es
cierto que cada vez más me gusta
dejar los libros un poco como hilvanados, que cada cual los remate
a su manera. Quién soy yo para dejar por escrito verdades absolutas,
aunque a estas alturas y después
de tantos años, tiene lo que tiene
siempre mi poesía, es confesional,
marcada por la soledad, la noche,
la melancolía… aunque siempre
desde la energía, y la honestidad o
eso me gusta creer

poema que al
final no incluí,
‘Pregúntale a
Eva si fue feliz
un día

la maternidad… ¿Dónde dejamos a
los hijos adoptados? ¿Dónde a tantas abuelas y tías?
Ch. Alonso: Madre, amante, compañera, trabajadora... ¿Llegamos a
todo? ¿Estamos obligadas a hacerlo?
Ch. Ruano: No llegamos, hay que
decirlo ya, no llegamos, ni vamos a
llegar nunca, lo hacemos lo mejor
que podemos. Nos arriesgamos,
estiramos el tiempo, pero quien a
estas alturas no sepa que para criar
a un hijo, en circunstancias relativamente buenas, se necesita mucho
más que amor y un padre y una
madre, es que no está en el mundo;
se necesita una tribu. Si no tenemos
cerca abuelos, hermanas, mujeres u
hombres que nos ayuden la cosa
es muy cruda. Obligación ninguna,
tú eliges, eso sí hay que exigir al
Estado que facilite las cosas, para
que salgan vivas de esto las que se
arriesgan a ir a por todo.
Ch. Alonso: ¿Quién es Eva?
Ch. Ruano: Obviamente la primera
mujer que parió con dolor. El título
del libro salió de un poema que al

Charo Ruano en la entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

final no incluí, Pregúntale a Eva si
fue feliz un día… Dudé y al final, leyendo el Discurso de Eva de Carilda
Oliver Labra, me decidí por ese título ¡Qué no nos hubiera dicho Eva, si
hubiera tenido voz…!
Ch. Alonso: ¿Poesía reflexiva, sapiencial?
Ch. Ruano: Espero que solo poesía, llevaba muchos años dándole
vueltas a esto. He leído tanto sobre
el tema, he vivido de cerca tantas
situaciones, que al final fue como
un borbotón, aunque tenía muy
claros los elementos: el llanto, la
noche, la fragilidad, el cansancio,

carmen borrego

los cambios, el amor infinito a lo
que te ha cambiado la vida para
siempre. Ya nada volverá a ser lo
mismo, ya tienes para siempre los
pies amarrados a la tierra y quería
dejar clara la soledad de esa mujer
que no reconoce su cuerpo, que no
reconoce casi ni su cara, que no
sabe qué tormenta se ha producido en ella y que además no sabe
con quién compartirlo… Esa mujer
que quiere ser de nuevo libre y sola
Ch. Alonso: ¿Qué sensaciones te han
llegado de las primeras lecturas?
Ch. Ruano: En general, las mujeres
han tenido palabras estupendas

Ch. Alonso: El libro está estructurado como una pieza musical y
tiene una Coda donde recuerdas a
numerosas escritoras, ¿Es un homenaje?
Ch. Ruano: Es un homenaje minúsculo a grandes de la literatura
que no pudieron con todo, Silvia
Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf.
La vida fue demasiado para ellas.
En cualquier caso lo que quería
subrayar es que esta discusión sobre la maternidad es muy antigua y
ha cambiado bastante poco.
Páginas que cantan una nana incompleta, porque para Charo Ruano la maternidad, la auténtica,
siempre se ha contado en sordina.
De ahí este libro valiente. Pregúntale sí, pregúntale a Eva, pregúntale siempre, lector, a la poeta
Charo Ruano. Ella tiene la virtud de
ser sincera, directa, honesta, entera en la entrega. Pregúntale a ella.
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Isabel Bernardo / Escritora

‘GTB 2.0.’, novela que es una aventura
gastrohistórica

L

charo alonso

a tarde en el Casino de Salamanca tiene una cualidad
cálida y hospitalaria de columnas de piedra, terciopelo
rojo, aroma a charla sosegada y al
café que se bebe la escritora Isabel
Bernardo. Afuera, lluvia y promesa
de setas, otoño, hojas volanderas,
volutas de humo y de sabores macerados de afecto. Isabel acaba de
sacar del horno un libro crujiente en
el que se mezclan la gastronomía y
la novela histórica, maridaje de distopía y aventura en un relato rápido
pleno de humor que nos devuelve el
gusto por la sorpresa de lo que va
a pasar después, con una pizca de
modernidad informática y un fondo
de viaje por el espacio y el tiempo
alrededor de una mesa exquisitamente preparada.
Charo Alonso: ¿De dónde viene tu
fecundo interés por la gastronomía como arte? Eso sí, no dejo de
pensar que hay cierta saturación
mediática con el tema.
Isabel Bernardo: A mí el interés
me viene por mi afición a la cocina
y a los libros. Ya en mi época como
universitaria organizaba miércoles
gastronómicos en mi casa. Solo
sabía cocinar berenjenas con queso pero, a juzgar porque nadie fallaba a la cita, debían estar buenísimas. Años después hice veladas
literario-gastronómicas. Recuerdo
una en la que invité a Alejandro
Cuevas y Antonio Colinas; fue, precisamente, una comida de otoño. Y
en cuanto a la saturación mediática, así parece ser. Las productoras
agotan los temas hasta el infinito
porque la audiencia manda y los dineros hay que rentabilizarlos.
Ch.A.: Has trabajado la gastronomía antes de que fuera un fenómeno tan mediático, pero en
España la cocina siempre ha sido
un asunto muy importante ligado
con la cultura.
I.B.: Si tradicionalmente Francia
enarbolaba la bandera de la revo-

lución gastronómica, España más
tarde cogería el testigo y, con una
fuerza increíble, se impondría en el
orden internacional gastronómico
por la excelencia de sus productos
y la capacidad de investigación e innovación de sus cocineros. Esto ha
generado una nueva inercia en los
hábitos de los españoles, y la mesa
comienza a ser un espacio de ocio

no sea así, puede disfrutarlo de otro
modo, divirtiéndose con la aventura. El público lector es muy plural y
cada cual interpreta y comprende la
lectura a su manera. Pero al final lo
que importa es que se emocione.
La poesía, por ejemplo, hay quienes
reconocen que no saben leerla e interpretar sus metáforas, pero sí se
emocionan con ella. Esto es lo que
desea el poeta, que los que le lean
sientan alguna emoción, que su
poema transmita algo.

registro
“te Cada
exige una

Ch.A.: Poeta, de hondo calado
además, autora de libros para niños, columnista muy pegada a la
realidad... ¿Cómo consigues tocar
todos los palos, tener tantos registros tan diferentes?
I.B.: Cada registro te exige una forma diferente de pensar, sentir y
contar tu alrededor. Lo único que
busco es tener en cada tipo de literatura cierta coherencia. Es innegable, o así lo creo yo, que dentro
de nosotros coexisten el contrario
y el complementario. Somos naturaleza paradójica a la que tenemos
que poner un poco de coherencia.

forma diferente
de pensar, sentir
y contar tu
alrededor
y de encuentro social. Los platos,
además, dejaron de servir solo olla
para disponer lienzos comestibles
exquisitos, llenos de creatividad.
Ch.A.: Esos bodegones barrocos,
claro que luego llegó la tele casi a
los postres…
I.B.: Luego llegaron los programas de
televisión y los canales expresamente dedicados a la cocina; y comenzó
a dársele también importancia a
la vajilla, la cristalería y todo lo que
tiene que ver con la decoración de
la mesa. Esto repercute muchísimo
en las formas de hacer y presentar
la cocina más doméstica y familiar.
Especialmente entre la gente joven.
Masterchef, como programa líder de
audiencias televisivas, ha acabado
por hacer de la gastronomía un templo de conocimiento y diversión, un
estilo casi de vida.
Ch.A.: Uno de los aciertos del libro es tu enorme erudición, tu
conocimiento enciclopédico de la
historia y de la gastronomía y, sin

Isabel Bernardo estrena libro a final de año |

embargo, la lectura es ágil, divertida, es un plato condimentado
con una pizca de humor ¿Cómo lo
has conseguido?
I.B.: Con muchos años de estudio.
Me pregunté qué podía hacer con
tanta historia gastronómica como
tenía acumulada y me decidí a
escribir esta novela. El género de
aventura y ficción, además, te permite licencias que otros géneros
no tienen. Me alegra saber que la
lectura de GTB2.0 es ágil y divertida como tú dices. Es una de las
inquietudes que tenemos los es-

fotos: carmen borrego

critores cuando sacamos un libro
a la luz. Espero que otros lectores
puedan decir lo mismo.
Ch.A.: ¿Y si hay alguno que se
siente un poco abrumado?
I.B.: A veces me encuentro con
gente que, después de leer mis
columnas, me comenta que tiene
que buscar algunas palabras en el
diccionario, y yo de eso me alegro
porque tenemos la obligación de
aprender algo cada día. Si alguien
no es capaz de seguir el libro desde
los datos históricos, que espero que

Ch.A.: Estamos en un tiempo de
discrepancia y de crispación ¿Cómo
consigues mantener alto ese humor con el que te manejas por el
mundo político, informático, histórico, gastronómico...?
I.B.: Intentando soñar un mundo
mejor al que tenemos. Para la herida, ya tengo la poesía. Aunque
siempre procuro colgar una estrella en la oscuridad. Las negruras
absolutas me dan mucho miedo.
Y en cuanto al humor que tiene la
aventura terrenal de Gaby, mi personaje transmutado en la novela,
es intencionado. Era la forma de
que los dos nos lo pasáramos bien.
Al fin y al cabo, íbamos de la misma
mano.
Ch.A.: Has cocinado una novela
histórica en la que tiene cabida
también nuestra Universidad. ¿Tenemos la obligación
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de festejar su cumpleaños?
I.B.: Claro que sí. La Universidad de Salamanca nos
ha universalizado y trascendido.
Ahí está toda esa gran cantidad
de Literatura que ha hablado de
nosotros por allá y acullá, y lo seguirá haciendo. Cuando yo escribí
GTB2.0 no sabía que la publicación
de mi novela iba a coincidir con el
acontecimiento del VIII Centenario.
Uno de los capítulos transcurre en
el Colegio Mayor de San Salvador,
el que también fue conocido como
Colegio de Oviedo por eso le pedí
a José Revilla que una de las ilustraciones tuviera como fondo la
Universidad de Salamanca. Al fin y
al cabo podemos presumir de que
aquí se escribió uno de los primeros tratados de cocina de España:
El Libro de arte de cozina de Domingo Hernández Maceras. Me
alegra muchísimo tan feliz coincidencia. Por eso le pedí a la editorial Reino de Cordelia que reflejara
este hecho en el colofón de la novela. Era mi particular forma de sumarme al VIII Centenario.
Ch.A.: Tu dibujante es un auténtico lujo. ¡Y no sabíamos que era
mirobrigense!
I.B.: Lo conocí en mi etapa como
concejal de Cultura. Le pedí que
ilustrara uno de los botijos de
aquella colección que rindió homenaje a Tejares. Yo en aquel momento tampoco sabía que el dibujante
de El Jabato era de Ciudad Rodrigo. Hoy además de dibujante es
guionista de la serie. Y también del
nuevo Capitán Trueno.
Ch.A.: Sus dibujos y sus colores
nos son muy familiares, todo un
lujo, repito.
I.B.: Sí, que haya ilustrado mi novela, ciertamente, es todo un lujo.
José Revilla es cercano y generoso.
Uno de esos artistas genios que
tenemos entre nosotros y que pasan desapercibidos. Él, su mujer –
una gran entendida en literatura de
ficción- y yo, nos lo hemos pasado muy bien hablando de nuestro
Gaby. Porque era nuestro Gaby. Yo
lo escribí y él le puso cara. Cuando
pusimos frente a frente a uno y
otro nos dimos cuenta que era el
mismo tipo que habíamos imaginado en la historia. Revilla además
conoce muy bien cómo dibujar los
escenarios históricos y sus personajes. Tuve que esperar unos meses para que me hiciera el trabajo,
pero ha merecido la pena.
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Ch.A.: No estás mal acompañada
en este viaje, te prologa un cocinero mediático, Pepe Rodríguez.
I.B.: Otro lujazo. Lo más de este
“boom” mediático de la cocina. Le
agradezco muchísimo que haya escrito el prólogo. Él es mucho más conocido que yo y todo ayuda. Cuanta
gratitud quiera expresarle, siempre
se quedará corta. Al igual que a mi
sobrina Macarena Rey, CEO de Shine

zó a ir de las manos. Es como si me
dijera, deja, que ya me manejo yo.
Carmen Borrego: ¿Quién te enseñó a cocinar?
I.B.: Mi madre ha sido una grandísima cocinera, y también he aprendido de Aurora González, mi amiga
farmacéutica. Viajábamos juntas
y ella me ponía de pinche a pelar
cebollas, patatas… ella me trasmitió cosas como saber manejar la
cuchara de palo: “No le puedes dar
una paliza al guiso”. Yo sigo cocinando platos que me recuerdan a ella.

...llega un
“momento
en el

Ch.A.: ¿Cocinar es un acto de amor
que guardamos desde siempre en
la memoria?
I.B.: Todo tiene que tener memoria,
no puedes catar un vino y decir que
tiene olor a vainilla si no has probado
la vainilla. Todos los productos deben tener un proceso de memoria
personal. A mi marido le gusta como
cocino. Yo cuido mucho el diario de la
cocina, porque puedes poner lo más
sencillo, unas patatas con costilla,
por ejemplo, cuidando los detalles,
los platos, la manera de servir.

que el personaje
le dicta al autor
lo que tiene que
hacer
Iberia, la productora de Masterchef.
Una mujer muy inteligente, muy trabajadora y además guapísima.
Ch.A.: Un paseo por el pasado con
vocación de modernidad. Te manejas con la informática, sin embargo pienso que tu novela es el
triunfo de lo humano frente a lo
virtual…
I.B.: Un poco sí. No nos olvidemos
de una cuestión, Gaby llega a la
tierra como un castigo. Se le transmuta a ser humano pero solo para
trabajar y transmitir a la Red lo que
aquí sucede en asuntos relacionados con la cocina. Sin embargo, y
aunque eso no estaba señalado en
su oficio, llega a conocer los sentimientos, los afectos, los celos, la
envidia, las ansias de poder… ¡Un
chasco! Pero tampoco sale muy
bien parado el mundo virtual, tiene
sus cosas. Digamos que quedan un
poco en evidencia los dos mundos,
aunque uno, hoy por hoy, no puede vivir sin el otro. De todos modos, merece la pena apostar por el
mundo de los hombres.
Ch.A.: Isabel, me ha gustado mucho que te refieras al Poema del
Gilgamesh, es una de las primeras
cumbres de la literatura universal
pero como es mesopotámica, no
es tan conocida.
I.B.: Es una obra interesantísima
y en ella aparece Siduri, la primera
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Ch.A.: Y el lenguaje, es muy rico el
lenguaje culinario.
I.B.: El vocabulario de la cocina es
muy rico, como el lenguaje taurino.
Está lleno de metáforas, usa muchísimos registros.

tabernera de la historia. Los mesopotámicos fueron una civilización
muy avanzada que hemos estudiado poco.
Ch.A.: Los personajes que aparecen en el libro son un hallazgo, la
protagonista femenina, los espacios en los que se mueven, la ambientación ¡Los devoro con fruición
en el glosario que finaliza la obra!
I.B.: Al personaje femenino hay que
entenderlo recordando que desde
siempre ha habido gente que tiene
poderes y se ha hablado de la existencia de espíritus. Eso me lleva al
tiempo en que Torres Villarroel fue
a comprobar si existían duendes
en casa de la Condesa de Arcos.
No llegó a verlos pero creyó que los
había. Y respecto a los espacios en
los que se mueven los personajes,
me gusta ese del ciudadano Merlín
del París de la Revolución, que deja
de construir mesas para los nobles
para hacer ataúdes. Recorrí los espacios de ese capítulo en mayo pa-

sado, con motivo de un viaje a París,
y me parecía estar viendo todo lo
que yo había escrito. Hay tal complicidad entre el autor y el personaje
que llega un momento en el que el
personaje le dicta al autor lo que
tiene que hacer. A mí Gaby, en el soliloquio del Paleolítico se me empe-

Ch.A.: Este libro tuyo está servido por una editorial de ámbito
nacional.
I.B.: Es un trabajo muy cuidado,
pero yo quiero dar las gracias a mi
editor de siempre, a Juan Antonio
Hernández quien, en Globalia primero y en Antema después, ha
puesto mucho mimo en mis libros.
Es obligado, ninguno somos nada
sin esas personas que nos han llevado de la mano. Se me hace imprescindible darle las gracias. Somos nosotros y los que nos ayudan
a ser, que son los demás.
Un libro que es un banquete, recorrido gozoso por la historia de lo
más humano que es el alimento.
Empeño de alegría, nutricia solidez
de lo bueno. Savia que alimenta, trigo de cada día. La lluvia fecunda el
otoño y huele a humus, a castañas,
a lumbre a la que acercar el pan y
las manos. Como ha sido siempre,
desde el paleolítico al que cae Gaby
como un ángel virtual entre nosotros. Nosotros, los que sentimos
hambre. Nosotros, los que sabemos que las palabras, alimentan.
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‘SOMOS DE LA LLUVIA’, TÍTULO DE SU ÚLTIMO POEMARIO

Asunción Escribano, el aire de su vuelo

A

charo alonso

zules y verdes, cielos hilvanados de aves, lluvias
sobre la página fecunda
de Asunción Escribano.
Una cualidad la suya siempre
agradecida, de ahí sus Salmos de
alabanza, sus poemas en el filo
del decir más de lo que alcanza…
porque el vuelo de su palabra cae,
lleno de bendiciones, sobre la página: “Este libro tiene una enorme
unidad, escribí el último poema
cuando ya había entregado el libro.
Supe que le pertenecía”.
Salmos de la lluvia, es el título del
último poemario de la autora salmantina. Un libro de la editorial
‘Vaso Roto’ de edición exquisita
cuyos últimos versos son la espiritualidad vivida, sentida que
caracteriza a la ya rica trayectoria
poética de la autora: Cortar en dos
al mundo/y encontrar cobijado en
su nudo,/ en plenitud de flor, a lo sagrado. Sagrada claridad, prístina
armonía del día a día –lo sagrado
es candil de cada día- de una poeta
que parece estar en paz consigo
misma.
Yo estoy a gusto con el mundo, sí,
porque esta poesía viene de momentos de plenitud intensa, esos
instantes que coges al vuelo. El
poema sale de esos momentos de
unidad, de armonía, de silencio”.
En las palabras de Asunción Escribano hay risa de pájaro, sabiduría, armonía y ese humor alegre
y exquisito con el que escribe versos y da clases: “Este libro tiene
cierta estética que coincide con la
de Acorde. Sin embargo es diferente, tiene una intertextualidad con
otras tipologías textuales”.
Del mundo se ha hecho dueña/ la
elocuencia, escribe la poeta sobre
un fondo de frases publicitarias:
“Es un dialogo entre la lírica y los
textos que trabajo fuera de ella.
Siempre se dice de mi poesía que
tiene una sensación de armonía
con el mundo”. Y el mundo es un
espacio abierto al invierno y esa
sensación de infinito agradecimiento que nos lleva al salmo, la
forma poética que, en la Biblia,

sirve para la alabanza: “Los salmos son música agradecida, el salmo que da nombre al libro es real,
llovía y salí y me mojé”.

Poesía que parece decir mucho.
Esta poesía es rítmica y visual, es
así como el poema me habla.

Hay momentos en la vida cotidiana/ cercanos al milagro. Un milagro
que cabe en la poética de la vida
universitaria representada por
Fray Luis de León.

“deLala experiencia
poesía es

¿Es armoniosa la vida universitaria?
No, por desgracia no. Debía ser
un espacio en el que se cultivara
la sabiduría y no tanto las fuerzas
internas que convierten en opaco
lo que debería ser claro. Fray Luis
para mí representa lo que debería
ser el profesor universitario, el que
cultiva la docencia de forma armónica, pacífica.
Transmite Asunción Escribano,
en persona, fragilidad de pájaro. Aves en su Antología Solo me
acarician alas. “Los pájaros son el
símbolo de la sabiduría. Mi primera referencia es la propia realidad,
luego viene la simbología… todo
lo que vuela, lo que es aéreo”. Sin
embargo, qué cercana a los días
en los que Nos falta el don de los
vocablos.
Eso de que la culpa de que se use
mal el lenguaje sea de las redes
sociales yo no lo acepto. Sospecho
que tiene que ver con el hecho de
que los alumnos no leen. Las pantallas nos vampirizan. Pero no hay
que demonizarlas.
¿Cómo se enfrentan tus alumnos
de Periodismo a la falta de trabajo?

“

El escritor
tiene su espacio
y también lo
tiene en las
redes, se llevan
bien ambos

una sensación,
una vivencia.
Luego uno lo
escribe

Es una música callada, una soledad sonora…
He estudiado música, tengo un
sentido musical de la palabra, la
poesía me sale en silencio, tengo
que estar en silencio por dentro y
por fuera.

Asunción Escribano habla de su nuevo poemario |

Pueden trabajar en televisiones, radios locales, dirigir, guionizar, buscar gabinetes de comunicación. El
que tiene un buen expediente sale
colocado. Encuentran su sitio aunque al principio muy mal pagados.
Eres constructiva.
Lo importante es que los alumnos
estén felices con lo que hagan. Tienen mucho que innovar. Hay un
cambio de paradigma, tanto en el
conocimiento como en la comunicación del conocimiento. Y habrá
muchos cambios para nuevos espacios de trabajo”.
Escribano tiene el don de la tenacidad, la fe en sus creencias,
el amor a la docencia y a la poesía: “El escritor tiene su espacio y
también lo tiene en las redes, se
llevan bien ambos… los blogs, las
páginas web, los encuentros”. Y

carmen borrego

ríe Escribano con humor: Hoy he
hablado en clase/del silencio./ El silencio, les decía, es el fermento/ fértil
de lo escrito./ Cien ojos me miraban
asombrados/ o ausentes –es difícil
saber/ lo que pensaban-/ y alguno
compartía su ficticio interés/ con su
página de Twitter/ o de Facebook.
Pájaro fraternalmente solidario…
que no solitario.
Mi naturaleza es solitaria, pero me
gusta encontrarme con la gente.
Vivimos una falta de tiempo y necesitamos espacios y tiempos interiores. Yo los necesito para escribir poesía. Hay que tener espacios
y tiempos propios, defiendo ese
tiempo personal que no tiene que
ser ni grande ni largo, un tiempo
para las cosas que amo. La poesía
es un acto de amor, luego la poética es algo posterior a la poesía.

Silencio para la lectura y la escritura en un tiempo sin horarios en
el que acariciar el libro. “No leo
la poesía en libros electrónicos, el
que lee poesía quiere el libro físico”. Silencio para la experiencia,
el instante detenido del gozo, el
tiempo sentido. “La experiencia de
la poesía es una sensación, una vivencia. Luego uno lo escribe. Pero
la experiencia es anterior a la palabra. Hay poetas que sienten la experiencia mientras la escriben. Yo
no. Tienes que tener cierto retiro”.
¿Esa experiencia te hace vivir de
otra manera?
Te convierte en un explorador del
tiempo en el que vivimos. Sucede
un momento de sabiduría, es como
un fogonazo de plenitud agradecida donde no hay una conciencia, no
la analizo de forma vivencial, intelectual. Luego viene la escritura…
Nota sostenida entre el cielo y el
suelo. Habitar el invierno con voluntad de alabanza. Serena transparencia de la palabra poética.
Vuelo acordado, música de escarcha, Asunción Escribano, hermosa templanza.
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Regalo
miguel ángel malo

n la plaza del horno no había ningún
horno. Nuestro perro no tenía dientes. Decíamos que éramos una familia, aunque no hubiera ni padre ni madre. Bueno, Lorena hacía un poco de madre,
porque era algo mayor que todos nosotros.
Su maternidad no existente era despreocupada, pero cariñosa. A veces, no traía de cenar, pero se alegraba mucho cuando era capaz de dejar algo para el día siguiente y podía
fingir que preparaba un desayuno.
Todos queríamos dormir junto a Lorena,
porque su piel era suave y siempre le sobraba algo para arroparnos. Sólo de noche y a
cubierto se descubría un poco los brazos y
acariciarlos era una rutina para dormirnos.
La piel de Lorena se deshacía bajo el agua y
por eso andaba siempre muy vestida. También el sol le hacía daño. Y el viento. Lo malo
es que el sol regresaba todos los días y, de
vez en cuando, el viento. Por las noches, nos
contaba historias extrañas, difíciles de seguir, sin final, sin orden, y que escuchábamos
hasta que ya no sabíamos si eran sólo historias o si eran de verdad. En ese momento de
duda, nos quedábamos dormidos y soñábamos con entender un poco de esas historias
a la noche siguiente.
Durante el día ella, Lorena se quedaba allí,
en la esquina profunda de la plaza del horno,
sin lluvia ni sol ni viento, y nosotros salíamos
a caminar, a buscar, a estar con la gente, a
jugar a veces. Algunos se pasaban el día
entero fuera y otros, los más pequeños, se
alejaban sólo hasta las bocacalles, sin perder nunca de vista a Lorena, que, de tanto
en tanto, los saludaba. Cada cierto tiempo
aparecía un hermano más o algún otro no
regresaba por la noche. Por eso, aunque nos
queríamos mucho, tampoco llegábamos a
encariñarnos demasiado unos con otros. En
eso sí que parecíamos hermanos de verdad,
según Lorena.
Yo tenía talento, así que me perdía cerca
de la estación, casi nunca solo, porque dos
niñas más pequeñas no hacían más que
seguirme a todas horas. Fue por ellas por
lo que todo empeoró. Al principio, a la entrada de la estación había un quiosco muy
grande donde vendían periódicos y dulces y
conseguíamos un poco de todo, pero luego
lo quitaron hicieron obras y abrieron un bar.
Lo llevaba una mujer que desde el primer
día nos sonreía, o eso pensé yo al principio,
porque luego me di cuenta de que era a ellas
a quienes les ofrecía las mejores sobras.
Cuando les preguntaba, ellas decían que yo
era su hermano mayor, porque sabíamos
fingir muy bien, y, entonces, la señora del bar

dejaba de sonreír y les metía a ellas un poco
más de comida en sus bolsillos, como si yo
no lo viera. Se lo conté a Lorena y no le gustó.
– Ve tú solo a partir de ahora – me dijo.
La mujer del bar me siguió dando algo de
vez en cuando. Los primeros días que faltaron me preguntó por mis hermanas, que
dónde estaban y yo le decía que con mis
padres, con quién si no. Ella asentía, pero
después me seguía mirando y no decía nada.
Vestía un mandil siempre limpio que no debía de servirle para nada. Le conté a Lorena
lo de ese mandil tan extraño que ningún día
tenía manchas y eso la decidió: teníamos
que movernos.
Aunque volvimos alguna vez, la plaza del
horno dejó de ser lo que veíamos cada mañana al despertar. El nuevo sitio era húmedo

y estaba al final de un parque largo que, de
noche, daba miedo a los más pequeños. Yo
me lo aguantaba, como el resto de los mayores, pero también estaba inquieto y me despertaba muchas veces durante la noche. No
sé si Lorena tenía miedo. No lo demostraba.
Sólo estuvo más tiempo seria, más tiempo
durmiendo de día, más noches fingiendo que
ella se había comido toda la cena y ya no
quedaba ni una sola uva roja ni blanca.
Así que, cuando todo terminó, aquella
mañana lloramos para que Lorena no se
sintiera tan mal, no porque realmente nos
apeteciera seguir fingiendo que éramos
una familia sin serlo. Fue muy sencillo, los
policías nos decían que teníamos que estar
tranquilos, que no pasaría nada, y Lorena les
fue indicando dónde estábamos todos. La

escena fue muy civilizada y con alguna que
otra sonrisa. A mediodía, nos llevaron a todos a una oficina y unas mujeres que ya no
eran policías nos fueron separando en mesas, aunque podíamos mirarnos los unos a
los otros. Todas aquellas mujeres eran jóvenes, pero mayores que Lorena. En la oficina
no estaba ella. Nos fueron preguntando los
nombres y nos costó un poco recordarlos.
A mí en especial, porque según supe luego
ya habían pasado más de cuatro años desde
que salí a jugar con mis regalos de reyes y
mis padres se desesperaron y me buscaron
por toda la ciudad, por los pueblos de los alrededores, por otras ciudades, pero nunca
en aquella donde había una plaza del horno
tan particular.
No quería, se lo dije muchas veces a la
mujer joven que estaba conmigo. Con toda
la seguridad que pude, le repetí que estaba
muy seguro de que no quería, pero aun así
me hizo pasar a otra sala con juguetes donde había un hombre y una mujer que me dijeron que eran mis padres. Se parecían mucho a los sueños que yo tenía cuando Lorena
nos contaba sus historias inacabadas y sin
principio. Sí, se parecían, pero no eran iguales, porque éstos que decían ser mis padres
estaban raros, contentos pero arrugados,
como si les costaba mucho estar derechos.
Me abrazaron y me besaron. Les pregunté
por Lorena y me dijeron que se había ido,
pero que ya había pasado todo. También
pregunté por mis hermanos que no lo eran.
Al recuerdo arrugado de mi madre le costó
entenderme hasta que acertó a decir que los
otros niños estarían bien, con sus padres.
– ¿Podré verlos?
– Siempre que quieras – contestó.
Eso me tranquilizó y les hice caso y les
llamé papá y mamá. Eso les gustó mucho.
Hablamos un buen rato; casi todo el rato
ellos porque a mí no me apetecía hablar
demasiado. No, en realidad, sí me apetecía
hablar, preguntarles otra vez por Lorena y si
a ella también podría visitarla. Pero no dije
nada de eso. Sólo me dejé llevar, primero por
su conversación y luego por su mano hasta el coche, hasta una casa que era la mía
y al abrir la puerta se encendieron muchas
luces incluido un árbol pequeño que estaba
en el salón y que se veía desde la puerta de
la calle, con un montón de paquetes detrás
de dos zapatos brillantes. Mis padres dijeron
que volvía a ser reyes ese día y por eso había
tantos regalos bajo el árbol iluminado. Quise creerles y, al cabo de un rato, lo hice de
veras, porque todos aquellos juguetes eran
maravillosos y pensé que a Lorena le habría
encantado que yo los tuviera.
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Jueves, 6 - DICIEMBRE

Sabádo, 1 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. Teatro musical. ‘24 horas en la vida de
una mujer’, con Silvia Marsó, Felipe Ansola y Germán
Torres. Una aristócrata, acostumbrada a
una vida burguesa y estable, tendrá una
experiencia única, absolutamente inesperada, que le llevará a enfrentarse a todos
sus principios vitales y morales. Entradas: 12, 16 y 20€.

21h*

CAEM. Concierto del artista flamenco
Paco Candela presentando su nuevo
trabajo discográfico ‘El poder de la
música’. Entradas: 21 y 26€.

21h*

Domingo, 2 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. ‘El jardín musical’, con la compañía Teloncillo Teatro y Quinteto Respira. Tres semillas aventureras viajarán de la mano de una
bailarina, a través de las distintas
estaciones del año.
Entradas: 5€.

18h*

Lunes, 3 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. Ciclo de Música de Cámara y Solistas.
Concierto del Trío VibrArt. Miguel Colom (violín), Fernando
Arias (chelo) y Juan Pérez Floristán (piano) son los integrantes de esta formación camerística. Entradas:
12, 16, 18 y 20€.

20h*

Martes, 4 - DICIEMBRE
Aula Salina. Ciclo La Voz de los Afectos. Cruzando la
frontera: obras de Webern, Reimann/Mendelssohn y
Schoemberg. Alicia Amo (soprano), Cuarteto Granados:
David Mata y Marc Oliu (violines), Andoni Mercero (viola),
Aldo Mata (Celllo). Entradas:
12€ / Comunidad universitaria: 10€.

20.30 h*

Miércoles, 5 - DICIEMRE
Sala B del CAEM. Gran Café Teatro. Cóctel de teatro,
música, humor, baile, magia... con
Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas Con
Medias, Jes Martin’s, Sheila Blanco,
Luis Joyra, Yulene Sánchez, Saxmania,
Astrid Beltrocco y Don Carlos.
Entradas: 15€.

22h*

Martes, 11 - DICIEMBRE

Sala B del CAEM. Gran Café Teatro. Cóctel de teatro,
música, humor, baile, magia... con
Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas Con
Medias, Jes Martin’s, Sheila Blanco,
Luis Joyra, Yulene Sánchez, Saxmania, Astrid Beltrocco y Don
Carlos. Entradas: 15€.

22h*

20:30h*

Miércoles, 12 - DICIEMBRE

Viernes, 7 - DICIEMBRE
Sala B del CAEM. Gran Café Teatro. Cóctel de teatro,
música, humor, baile, magia... con
Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas Con
Medias, Jes Martin’s, Sheila Blanco,
Luis Joyra, Yulene Sánchez, Saxmania, Astrid Beltrocco y Don
Carlos. Entradas: 15€.

22h*

Sala de la Palabra Teatro Liceo. La Asociación Cultural
Pentadrama presenta una antología con textos de todos los autores de los Encuentros
Literario durante el bienio 20172018. Entrada libre
hasta completar aforo.

20h*

Jueves, 13 - DICIEMRE

Sabádo, 8 - DICIEMBRE
Sala B del CAEM. Gran Café Teatro. Cóctel de teatro,
música, humor, baile, magia... con
Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas
Con Medias, Jes Martin’s, Sheila
Blanco, Luis Joyra, Yulene Sánchez,
Saxmania, Astrid Beltrocco
y Don Carlos. Entradas: 15€.

22h*

Domingo, 9 - DICIEMBRE
Sala B del CAEM. Gran Café Teatro. Cóctel de teatro,
música, humor, baile, magia... con
Maestro Ruiz y Miguelón, Divinas Con
Medias, Jes Martin’s, Sheila Blanco,
Luis Joyra, Yulene Sánchez, Saxmania,
Astrid Beltrocco y Don Carlos.
Entradas: 15€.

22h*

Lunes, 10 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. Ciclo de Música de Cámara y Solistas.
Concierto de Martina Filjak, una de las más interesantes
pianistas de los últimos años, cultivando el elogio internacional por su pasión
poética y maestría
técnica así como por
su presencia magnética sobre el escenario. Música de J.
Haydn, Bach-Busoni
y F. Liszt. Entradas:
12, 16, 18 y 20€.

20h*

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Salamanca Barroca.
L’Apothèose: Olena Sloia (soprano). De Durón a Nebra:
Óperas y zarzuelas en la Corte
española del siglo XVIII (Proyecto
Nebra 250). Entradas: 12€ /
Comunidad Universitaria: 10€.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de ‘GTB2.0’,
de Isabel Bernardo, una novela de aventuras y ficción, un
viaje virtual gastronómico que comienza 15.000 años atrás –en pleno
Paleolítico Superior– hasta llegar a
la era actual. Entrada libre
hasta completar aforo.

20h*

Viernes, 14 - DICIEMBRE
CAEM. Concierto de Bárbara Hendricks presentando
‘The Road To Freedom’, un programa de Blues, Gospel y Espirituales Negros que describe musicalmente
la lucha de los esclavos por la
libertad, el fin de la segregación
racial y el Movimiento por los Derechos Civiles. Entradas:
25, 35 y 45€.

21h*

Teatro Juan del Enzina. ‘Los días de la nieve’,
de Alberto Conejero. Rosario Pardo es
Josefina Manresa, viuda del poeta Miguel
Hernández. Entradas: 12€ / Comunidad Universitaria 10€.

21h*

Sabádo, 15 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. ‘Último tren a Treblinka’, con la compañía
Vaivén Producciones. Un orfanato con 200 niños judíos, liderado por el Doctor y pedagogo Kòrczak, que junto con su
inseparable colaboradora Stefania
Wilczynska formó allí una verdadera república infantil. Entradas: 12,
16 y 20€.

21h*
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Martes, 27 - DICIEMBRE

Domingo, 16 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. ‘PI-RA-TAS ¡Alerta basura: salvemos el
mar!’, con Bambalúa Teatro. Un corsario fanfarrón, una
estudiante de la escuela de piratería
y un grumete despistado se enrolan
en un galeón. Un espectáculo
multidisciplinar, clown,
marionetas... Entradas: 5€.

18h*

CAEM. Concierto de Rozalén, una de las principales voces
de la canción de autor en España, nos
sorprende en su tercer álbum ‘Cuando el
río suena…’, donde comparte importantes
experiencias personales e historias familiares transmitidas por su abuela.
Entradas: 20, 25 y 30€.

21h*

Lunes, 17 - DICIEMBRE
Auditorio Hospedería Fonseca. Consort de violas
da gamba. Academia de Música Antigua de la USAL:
Dagmar Šašková (soprano), Sara
Ruiz (dirección). Entradas: 8€ /
Comunidad Universitaria: 6€.

20:30h*

Martes, 18 - DICIEMBRE
CAEM. Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música. El coro Sinfónico del
Conservatorio se unirá a la Orquesta para interpretar los
Chichester Psalms, una exigente y
espectacular obra del estadounidense Leonard Bernstein.
Entradas: 5€.

20h*

Teatro Juan del Enzina. Documental del
mes. Proyección de Last days in Shibati
(2017, Francia), de Hendrick Dusollier. V.O.
en chino subtitulado al castellano. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

20h*

Jueves, 20 - DICIEMBRE
Teatro Liceo. Noche de Ópera. Concierto de la Banda
Municipal de Música dedicado al género operístico,
donde se podrán escuchar algunas de las arias más
famosas del
repertorio
lírico para
soprano y
tenor.
Entradas:
5€.

20h*
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Teatro liceo. Concierto del Coro Ars Nova. Presenta
una selección de los más importantes coros y arias del
Mesías de Handel, bajo la dirección de Javier Castro, y
colaborando con la Federación Provincial de Coros de
Salamanca, que aportará sus
voces para interpretar el famoso Aleluya y el coro final
de la obra. Entradas: 9 y 12€.

20h*
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SENDERISMO
DÍAS 15
Cena de navidad
DÍAS 23
Belén de Cumbres

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’.
Más información: 923 304 604 y 630 084 443

DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE

‘A una nariz pegadas’, Encuentro de Payasas en
Salamanca
• Un encuentro de narices va a tener

lugar en Salamanca. Un encuentro
de mujeres que ríen, que se ríen, que
hacen reír, que buscan un camino diferente a través de su nariz roja. Un encuentro de humor en femenino... si es
que el humor tiene sexo o género. Un
encuentro divertido lleno de espectáculos que tendrán lugar del 5 al 9 de
diciembre en el Teatro de la Biblioteca
Torrente Ballester (invitaciones en las
bibliotecas municipales) y en los espacios La Malhablada (viernes 7, 00.30
horas), Manolita Café Bar (sábado 8
a las 22.30 horas), Sala Micenas (domingo 9 a las 20.30 horas) y Espacio
Almargen (viernes 7, a las 20 horas).
La Torrente Ballester acogerá el
día 5, a las 20 horas, la Gala-cabaret,
presentada por Cecilia Paganini. El día
6, a las 18 horas, mesa redonda ‘Ríete de la gestión’; y a las 22.30 horas,
teatro para adultos con ‘Arrgghhf!!!’,
de Eugenia Manzanera. El día 7, a las
18.30 horas, teatro infantil con Mari-

cuela y ‘La queja de Mariteja’; y a las
22.30 horas, teatro para adultos, ‘Y
ahora qué?, con Las XL. El día 8, a las
18.30 horas, teatro para adultos con

‘¿Dónde está Mercé?’, de Bandada. El
día 9, a las 18.30 horas, teatro infantil
de la mano de La risa de la tortuga y la
obra ‘Hasta las gotas’.

El concierto de José Mercé se pospone al 19 de enero
• El concierto de José Mercé previsto

para el 22 de diciembre en Salamanca
se pospone al 19 de enero. Todas las
personas que hubieran adquirido entradas para esta actuación podrán solicitar su devolución a través del mismo sistema por el que las compraron.
Para este concierto José Mercé estará acompañado de la Joven
Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. El espectáculo Mercé Sinfónico une el repertorio más popular

del artista con la elegancia de una
gran orquesta sinfónica. Puede considerarse una puesta de largo del
repertorio del cantaor jerezano, con
unas adaptaciones llevadas al terreno de lo clásico de las composiciones
que han marcado su extensa carrera. Arropado por Juan Pualo Gómez,
arreglista de los temas y director
titular de Partiture Philarmonic Orchestra, el proyecto Mercé Sinfónico
vuelve a colocar a José Mercé en la

vanguardia del cante jondo y la gran
canción popular andaluza contemporánea.
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DURANTE DICIEMBRE Y HASTA EL 7 DE ENERO

La Navidad ilumina Salamanca
El regalo en forma de cubo de la Plaza Mayor estrenará imágenes y música en su interior

D

isabel rodríguez

Regresa la
ludoteca de La
Alamedilla

urante todo el mes de diciembre, y hasta el 7 de
enero, Salamanca se engalana con la iluminación
navideña que este año llegará a la
práctica totalidad de los barrios
de la ciudad, en concreto, ochenta calles, plazas y glorietas lucirán
iluminación navideña con motivos
en farolas y arcos. Este año, como
novedad, los arcos de ‘Felices
Fiestas’ se sustituirán por estrellas iluminadas en tres dimensiones con luz blanca en las entradas
a la ciudad (glorietas Leonardo da
Vinci, Santiago Martín ‘El Viti’ y
Vettones y Vacceos). El horario de
la iluminación navideña será desde las 18:30 hasta la 1:00 horas.
Y un año más, la iluminación de

• El Ayuntamiento de Sala-

La iluminación
llega a 80 calles; y
la Plaza de España
contará con el gran
árbol de Navidad
El cubo de grandes dimensiones en forma de regalo será el gran protagonista en la Plaza Mayor |

la Plaza Mayor despertará la curiosidad de grandes y pequeños.
El regalo en forma de cubo que
se colocó el año pasado regresa a
la Plaza estrenando iluminación y
música en su interior. Se ha cambiado la instalación de luces fijas
por otras variables que muestran
imágenes en movimiento con música durante siete minutos a las
19.00, 20.00, 21.00 y a las 22.00
horas. El resto del tiempo la iluminación del regalo será fija y cambiará de color cada 15 minutos. La
ornamentación de la Plaza Mayor
comenzará a instalarse el 14 de
diciembre, tras la celebración del
Fin de Año Universitario.
Además se mantendrá la ilu-

minación del árbol de grandes
dimensiones que se encuentra
en la Plaza de España con 1.800

metros lineales de luces. El Ayuntamiento de Salamanca mantiene
su política de ahorro energético al

fotos: a. m.

emplear mayoritariamente fuente
de luz de bajo consumo en toda la
iluminación navideña.

Pasacalles de animación y Buzón Real
• Con el fin de generar la atrac-

ción en los clientes y animar al
comercio de la ciudad, la programación navideña del Ayuntamiento de Salamanca incluye
también la celebración, durante todo el mes de diciembre,
de 39 pasacalles de animación
itinerantes para toda la familia
por diferentes zonas comercia-

les de la ciudad. Además, los
mercados San Juan, Central y
San Bernardo contarán los días
previos a Nochebuena con un
Buzón Real en el que los más
pequeños podrán depositar sus
cartas.
Por otra lado, este año también se autoriza con ‘tasa cero’ la
colocación de elementos deco-

rativos con motivos navideños
y las tradicionales alfombras rojas, siempre y cuando se garantice la seguridad de la vía pública
y el respeto a la zona de tránsito
para el peatón.
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico
co m e rc i o @ t u r i s m o d e s a l a manca.com.

manca volverá a ofrecer este
año en el pabellón de La Alamedilla un espacio infantil
de juegos y ludoteca municipal para niños de 3 a 12 años
durante todas las vacaciones escolares, del 21 al 7 de
enero en horario de 11.00
a 14.00 horas y de 17.00 a
20,30 horas, que permitirá
a las familias realizar más
cómodamente sus compras
en los establecimientos de
la ciudad durante las fechas
navideñas.
Además de hinchables se
ofrecerán más de una docena de actividades infantiles, como cuentacuentos,
talleres de villancicos, de
fotos navideñas, de caretas,
manualidades o creación de
juguetes entre otros y la ya
tradicional recogida de cartas para los Reyes Magos
con la visita del Paje Real.
Las familias podrán hacer
uso de este servicio gratuito
acreditando unas compras
en cualquier comercio de
toda la ciudad por un importe mínimo de 25 euros en
un solo tique o presentando
tres tiques, independientemente de su importe, de
establecimientos diferentes.
Este año, como novedad se
ofrecerá un servicio de ropero.
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CENTROS MUNICIPALES

Actividades navideñas
para las personas mayores
Cocina, visitas guiadas, talleres, y el 20 de diciembre tendrá lugar el Baile de
Navidad en el Multiusos Sánchez Paraíso

L

isabel rodríguez

as personas mayores también podrán disfrutar durante estas fechas de una
variada oferta de actividades
municipales especiales de Navidad. Entre las propuestas organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca se incluyen muestras en
directo de cocina navideña a cargo
de David Monaguillo en los centros
municipales Juan de la Fuente y
Tierra Charra bajo el título ‘Cocina
navideña rápida y fácil’ y ‘Cocina
navideña económica’.
Se celebrarán cuatro visitas
guiadas al Palacio de Monterrey,
enmarcadas en el programa ‘Redescubre Tu Ciudad’, una marcha
nórdica con salida desde el Puente
Romano y un cine-forum en el que

se proyectará el film ‘Canta’.
La programación incluye además un taller de crecimiento personal, otro práctico sobre la bolsa
de la compra (con dos sesiones
cada uno), en colaboración con la
Oficina Municipal de Información al

Consumidor (OMIC) y otro de nuevas tecnologías donde se enseñará
a los mayores a crear felicitaciones
de Navidad por whatsapp.
El 20 de diciembre se celebrará en
el pabellón Multiusos Sánchez Paraíso el tradicional Baile de Navidad.

PROPUESTAS INFANTILES

Ludotecas y programa
‘Es tiempo de Navidad’
Se desarrollarán en los CEAS y en los espacios de participación de los barrios

S

isabel rodríguez

eis Centros de Acción Social (CEAS) Centro, Garrido, San José, Pizarrales,
Vistahermosa, San Bernardo y cuatro espacios de participación acogerán las propuestas
navideñas dirigidas a los niños
durante los días 26, 27, y 28 de
diciembre y 2, 3, y 4 de enero. Al
igual que el año pasado, las ludotecas de Navidad ofrecen 210 plazas
para niños de 3 a 12 años. El horario de la actividad será de 7.45 a
15.15 horas, favoreciendo además

la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares.
Por otra parte, el Ayuntamiento también ofrece otras 120 plazas en el programa ‘Es Tiempo de
Navidad’, que se desarrolla en los
centros municipales integrados de
Miraltormes, Tejares, Huerta Otea
y el centro municipal Luis Vives.
El plazo de inscripción para todas las actividades que se realizarán en los CEAS y en los espacios de
participación se prolongará hasta
el 12 de diciembre en los centros
en los que se realizan las mismas,

salvo en el caso de los espacios de
Huerta Otea y Luis Vives que deberá formalizarse en las dependencias
municipales de Bienestar Social situadas en la calle Peña Primera.

Más de 200 figurantes en la
comitiva de los Reyes Magos
Arrancan los preparativos para la tradicional
Cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar
• La tradicional Cabalgata de Reyes volverá a recorrer la ciudad
el 6 de enero, y lo hará con una
comitiva de más de 200 personas que acompañarán a Melchor,
Gaspar y Baltasar. Hasta el 7 de
diciembre está abierto el plazo
de solicitud para participar en la
Cabalgata de Reyes del próximo
mes de enero. Los interesados
en participar podrán inscribirse,
desde el 26 de noviembre hasta el
7 de diciembre, en el registro general de la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes, que
se encuentra ubicado en el Teatro
Liceo, en horario de 9.00 a 14.00
horas. La ficha de inscripción se
puede recoger en el Teatro Liceo
o descargarse en la página web de
la Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes (www.ciudaddecultura.org).
Hay 147 plazas disponibles
para acompañar a los Reyes Magos subidos en las carrozas que

formarán parte de la comitiva.
En esta categoría se podrán inscribir todos los niños/as que, en
fecha 1 de enero de 2018, tengan una edad comprendida entre
los 7 y los 11 años y que estén
empadronados en la ciudad de
Salamanca. El disfraz con el que
acompañen a los Reyes Magos
deberá ser de temática navideña y lo aportarán los propios niños/as. Los mayores de 12 años
también podrán acompañar a
los Reyes Magos, en este caso
como séquito de Sus Majestades
a pie y hay 75 plazas disponibles.
Si el número de solicitudes es
superior a las plazas existentes,
se celebrará un sorteo público el
14 de diciembre a las 10.00 horas en la Sala de la Palabra del
Teatro Liceo. El listado de admitidos se publicará en la web de la
Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, www.ciudaddecultura.org.
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DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE

‘Galtük, un sueño de
Navidad’, espectáculo
circense para toda la familia
Un circo de gran formato con una estética artificiosa, un vestuario increíble y
una puesta en escena asombrosa para despertar la imaginación de los niños
DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

Ciclo de Navidad Polifónica
• La Capilla de Fonseca acogerá el ciclo Navidad Polifónica,
una cita tradicional en estas
fechas cercanas a la Navidad
y organizado por la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura
y Saberes. Seis agrupaciones
corales interpretarán repertorio propio de estas fechas. La
entrada a los tres conciertos,
del 17 al 19 de diciembre, programados es libre hasta completar el aforo.

E

l Centro de Artes Escénicas y
de la Música, CAEM, acogerá
cuatro sesiones del espectáculo ‘Galtük, un sueño de
Navidad’, una apuesta por la imaginación y la infancia. Serán el viernes
21 de diciembre (20 horas), el sábado 22 de diciembre (17 y 20 horas)
y el domingo 23 de diciembre (17
horas).
La protagonista de esta historia
es una niña que debe salir en busca de sus juguetes perdidos, en un
viaje onírico lleno de extraordinarias
aventuras. Su valentía y la ayuda de
personajes fantásticos, la guiarán
a lo largo de la obra, siendo el hilo
conductor de esta historia aderezada con alucinantes espectáculos
circenses. A nivel técnico, el espectáculo es un circo de gran formato
con una estética artificiosa, un ves-

tuario increíble y una puesta en escena asombrosa, todo ello fruto del
trabajo de la compañía, su creador
Abel Martín y su equipo, que colaboran desde hace más de 20 años.
El elenco está formado por artistas de todo el mundo, procedentes de Estados Unidos, México,
Rumanía y España. El nombre de
Galtük nace de la unión de Galicia
y Batukada, la inspiración y el lugar
donde nacieron los sueños de la
compañía.
Desde sus inicios, el proyecto
circense de ‘La Fiesta Escénica’ ha
propuesto conjugar todas las disciplinas artísticas posibles para conformar espectáculos integradores
donde dar lugar a la danza, el teatro, el canto, la expresión corporal,
el deporte y las artes plásticas.
Desde hace 22 años todos es-

tos elementos se han aunado con
el arte circense para ofrecer espectáculos mágicos de gran nivel
técnico y visual, capaces de satisfacer a niños y adultos. Sus shows
se alimentan de la creatividad más
desbordante, en un constante y
emotivo tributo a los orígenes del
circo, pero sin animales reales. En
su lugar, personajes animatrónicos,
como los osos polares artificiales,
con apariencia externa y gracia de
movimientos que los hacen adquirir
un gran realismo.
En 2018, ‘Galtük’, inicia su octava
temporada. Este espectáculo para
toda la familia ha estado presente
desde su estreno en 2009 en teatros de todo el mundo en España,
México, Corea, Turquía, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Francia y
Grecia.

El primero de los conciertos
tendrá lugar el lunes 17, con
el Coro Ciudad de Salamanca
(Coro Juvenil y Coral Polifónica), bajo la dirección de Antonio
Santos. El martes 18, concierto del Coro Santa Cecilia de la
Escuela Municipal de Música
y Danza, bajo la dirección de
Antonio Santos. Y el miércoles
19, concierto del Coro de Niños
Ciudad de Salamanca, bajo la
dirección de NailaZakour.

diciembre 2018
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Magia, teatro, cortos... la Navidad
en la Biblioteca Torrente Ballester

El Festival de Magia, que alcanza su XII edición, tendrá lugar del 14 al 16 de diciembre
Exposición
‘Mujeres de
papel’

• ‘Mujeres de papel’, los per-

La Biblioteca Torrente Ballester se llenará de personajes femeninos del comic con la exposición ‘Mujeres de papel’

L

isabel rodríguez

legó la hora de la magia, la
ilusión, la pasión, la diversión
y el asombro. Estos son los
cinco pilares del Festival de
Magia que alcanza su XII edición,
y que tendrá lugar en la Biblioteca
Municipal Torrente Ballester del 14
al 16 de diciembre, una cita ineludible para el público de todas las
edades y el mejor arranque de su
programación de Navidad. Las invitaciones se pueden recoger en las
bibliotecas municipales.
Entre los artistas seleccionados
el Festival de Magia contará con

En la última
jornada del
festival estará un
premio nacional
de magia infantil

grandes campeones y precursores
dentro de cada una de sus especialidades. Luis Olmedo, premio
nacional en España, Francia y Latinoamérica de cartomagia, Mago
del año en 2016 y viajero incansable a lo largo del mundo. También
habría que destacar el espectáculo
dedicado a la magia de la mente, con un repaso por las películas
malditas con Pablo Rajenstein.
Igualmente interesantes serán los
espectáculos del teatro protagonizados por grandes especialistas en
magia familiar y con un toque muy
especial como son Francis Zafrilla y

Luigi Ludus, o las propuestas de la
asociación de magos de Salamanca
‘Escalón mágico’, y los espectáculos de pequeño formato. En la última jornada del Festival estará un
premio nacional de magia infantil,
en un espectáculo que triunfa cada
fin de semana en los famosos teatros Luchana de Madrid.

Teatro infantil

‘Garbanzito en la barriga del buey’,
con la compañía La Gotera de Lazotea, es la propuesta de teatro
infantil (a partir de 4 años) que
recorrerá las bibliotecas munici-

sonajes femeninos de las
historietas, es la exposición
que se podrá visitar en la
Biblioteca Torrente Ballester
del 20 de diciembre al 31 de
enero. Esta exposición sobre
la presencia de las mujeres
en los tebeos y revistas con
historietas es un intento por
mostrar cómo ha sido históricamente el proceso de
la presencia lenta y dilatada
del género femenino en esas
publicaciones. El horario de
visitas es de lunes a viernes,
de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas. Sábados, de 11 a 14
horas.

pales: Gabriel y Galán (lunes 17 de
diciembre), Miraltormes (martes
día 18), La Vega (miércoles día 19),
Vidal (jueves día 20) y Vistahermosa (viernes día 21).

El día más corto

El viernes 21 de diciembre, a las
20 horas, el Teatro de la Biblioteca
Torrente Ballester acogerá ‘El día
más corto’, un evento anual que
se celebra con éxito en varios países europeos. El objetivo es dar a
conocer el cortometraje al público
mayoritario a través de proyecciones de cine.
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ENTRADAS A LA VENTA

‘Salamanca Vive la Magia’ con los
mejores magos del mundo
Los españoles Karim, Manolo Costa y Mindanguillo, el chino Wei Dong, el americano
Andrew Basso, el dúo ruso-francés Lazer Wizards y el italiano Alberto Giorgi

D

isabel rodríguez

entro de la programación
navideña elaborada por
la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes, el Teatro Liceo acogerá una
nueva edición de ‘Salamanca Vive
la Magia. Gala Internacional los
mejores magos del mundo’, un espectáculo que reunirá a seis magos
procedentes de Francia, Italia, China, Rusia, Estados Unidos y España. Un espectáculo que combina la
música, el humor, la manipulación,
la iluminación y, por supuesto, el
ilusionismo de máxima altura en
un verdadero espectáculo mágico.
Se han programado dos funciones de esta Gala Internacional el
miércoles 2 de enero, a las 18 y a
las 21 horas. Las entradas tienen
un precio de 14, 17 y 20 euros y se
ponen este jueves a la venta en la
taquilla del Liceo y en la web www.

Manolo Costa
y Mindanguillo
aportan equilibrio
entre ilusionismo y
clown
ciudaddecultura.org
Esta gala es un espectáculo familiar conducido por el mago español
Karim, un artista polifacético, que se
caracteriza por unir magia y comedia
mezclando monólogos, números de
magia cómica y actos visuales como
las sombras chinescas. Junto a él
estarán el mago chino Wei Dong, el
americano Andrew Basso, el dúo ruso-francés Lazer Wizards, el italiano
Alberto Giorgi y los españoles Manolo Costa y Mindanguillo.

Wei Dong (China) es la primera
vez que actúa en España y presentará uno de los espectáculos
más sorprendentes de la magia
tradicional china, ‘Los cambios de
máscaras instantáneos’. Andrew
Basso (USA), campeón mundial de
escapismo, llega por primera vez a
España con su número de la ‘Celda de la tortura de agua de Harry
Houdini’.

Lazer Wizards es un dúo formado por una acróbata rusa y un
mago francés apasionado por las
artes visuales. La unión de la magia y la tecnología da lugar a un
espectáculo de ciencia ficción con
un número de manipulación de luz
y láser.
Los españoles Manolo Costa y
Mindanguillo aportan el perfecto equilibrio entre ilusionismo y

clown, junto con otras disciplinas
artísticas como la música y el teatro. Por su parte, Alberto Giorgi y
Laura (Italia) se encuentran entre
los exponentes más interesantes
del ilusionismo europeo. Su trabajo estilístico les lleva a desarrollar
un universo único y mágico, lleno
de máquinas increíbles inspirado
en las más bellas fantasías de Julio
Verne y Wells GH.

MÍTICO BALLET

La gira de ‘El
cascanueces’
recala en el
CAEM
• El Centro de las Artes Escénicas y de la Música de
Salamanca acogerá, el 6 de
enero, la gira de ‘El Cascanueces’, interpretado por las
Estrellas del mítico ballet del
Teatro de Bolshói, el Moscow
State Ballet y Gran Orquesta
Sinfónica en directo.
Con más de 40 bailarines
en escena, esta producción
captura toda la belleza y el
drama del auténtico ballet
romántico, un clásico atemporal que apela a cualquier
generación.
La vistosidad de su escenografía y vestuario, la
magia de su historia, sus
imaginativos personajes y la
música universal de Tchaikovsky han convertido ‘El
Cascanueces’ en un clásico
de las navidades, ideal tanto para los más pequeños
como para los adultos.
Bajo la forma de cuento
infantil -los muñecos que
cobran vida la noche de Navidad, y que arrastran a la
niña protagonista a vivir mágicas aventuras-, el ballet es
una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza por la infancia perdida
y el choque entre la realidad
de los adultos y el mundo de
los sueños de los niños. Las
entradas para este ballet
tienen un precio de 35, 39 y
44 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo
y en la web www.ciudaddecultura.org.
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SOLIDARIDAD CON EL COMEDOR DE LOS POBRES

“Hacen falta muchas manos”
El Rastrillo Solidario abre sus puertas del 13 al 16 de diciembre, en el local parroquial
de La Purísima, con artículos y productos donados, como embutido ibérico o queso

“

isabel rodríguez

Hacen falta muchas manos”,
recuerdan desde el Comedor
de los Pobres, cuya labor social llega actualmente a 200
familias y que, como añade su fundadora Queti Luciano, se sustenta
en la “generosidad de la gente”. Una
de las maneras de colaborar con
esta entidad social, gestionada por
Misioneros Amigos del Silencio, es
acercarse hasta su tradicional Rastrillo solidario que abrirá sus puertas del 13 al 16 de diciembre, en el
local parroquial de La Purísima, en
la Plaza de las Agustinas.
Las visitas se pueden realizar de
12.00 a 14.30 y de 18.00 a 21.30
horas. Los fondos recaudados irán
destinados a paliar los gastos del
comedor que atiende a personas
en situación de necesidad (ya sean
personas individuales o núcleos
familiares con menores), a través
del reparto de comida caliente,
lotes de alimentos y la atención
integral a familias, entre otras actividades.
En este rastrillo se podrán encontrar todo tipo de artículos (mermeladas, jabones, productos arte-

El Comedor de los
Pobres atiende
actualmente a 200
familias gracias a
la generosidad
sanales, muebles, antigüedades...)
donados por empresas y particulares. Tampoco faltarán productos que ya en pasadas ediciones
fueron de los más demandados,
como el embutido ibérico donado
por empresas de Guijuelo y quesos
de la Trapa traídos desde Cóbreces
(Cantabria).

Mercadillo
Solidario
Europeo
• Hasta el próximo 21 de diciembre permanecerá abierto
el Mercadillo Solidario Europeo en la Escuela Oficial de
Idiomas de Salamanca, organizado en colaboración con
el Centro Europe Direct de la
Universidad de Salamanca. Un
mercadillo en el que se puede donar y comprar todo tipo
de artículos (libros, adornos,
ropa, bolsas, complementos,
bisutería, juguetes, pequeños
electrodomésticos...).
Los interesados pueden
depositar los artículos a donar en la Escuela Oficial de
Idiomas como en el Centro
Europe Direct (en la segunda
planta de la Biblioteca Francisco de Vitoria, del Campus).
El mercadillo ya se ha venido
organizando en los años anteriores, siempre con carácter
benéfico y con un gran éxito,
ya que todos los años se superan las 1.000 visitas. En
años anteriores se conseguió
recaudar más de 2.000 euros
que fueron donados a Cáritas
y a Médicos sin Fronteras.

Recogida
solidaria de
alimentos
El Comedor de los Pobres, en el Paseo de la Estación, atiende a las personas y familias más necesitadas

Una importante labor

Las consecuencias de la severa crisis económica siguen pasando factura a muchas familias, y la prueba
es que “aquí viene mucha gente”,
aunque también es cierto, como
apunta Rocío Ledesma, coordinadora social del comedor, que “el
perfil ha cambiado, el de familia
normalizada que llega en un momento de crisis ha desaparecido un
poco, y va quedando una bolsa de

pobreza enorme de personas que
tienen muy difícil la recuperación
económica, bien por falta de formación, con puestos de trabajo anteriores muy básicos, sin recursos
para encontrar salida...”, explica.
Uno de los principales servicios del Comedor de los Pobres, y
dentro de la atención a las necesidades materiales de los usuarios,
es el Servicio de Recogida Diaria
de Comida Elaborada (de lunes a

viernes), habiéndose repartido en
el último año más de 40.000 menús, según las cifras de la memoria
recogida en su último boletín informativo. A esta cifra hay que sumar
las 5.000 comidas calientes servidas en el comedor para todas las
personas que lo necesitan.
Para llevar a cabo su labor, el
papel del voluntariado también es
clave, contando en la actualidad
con 150 personas.

• Hasta el próximo 17 de diciembre ANPE Salamanca
mantiene abierta la campaña
de recogida de alimentos (no
perecederos), en solidaridad
con las instituciones que ayudan a solventar las necesidades básicas de las familias en
situación de vulnerabilidad
o exclusión social. Los alimentos se recogerán en la
sede provincial de ANPE en
Paseo Carmelitas 23, bajo-3,
de lunes a viernes de 12.00 a
13.30 y de lunes a jueves de
17.00 a 19.00 horas.
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RECOGIDA DE JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR

YMCA e Insolamis aúnan
esfuerzos en la campaña
solidaria de Navidad
La visita de los Reyes Magos y sus pajes se acompañará con la entrega de
distintivos a las empresas colaboradoras de YMCA

Juguetes en el barrio Vidal con Asecal
• Las iniciativas navideñas solidarias también llegan desde los
barrios. La Asociación Asecal, con
sede en el barrio Vidal, ha puesto
en marcha la Campaña navideña
de Recogida de Juguetes. Hasta
el próximo 21 de diciembre to-

dos los interesados en colaborar
donando juguetes, nuevos o que
estando en buen estado todavía
se pueden utilizar. La recogida de
juguetes se puede realizar en horario de 9 a 13 horas en la sede
de Asecal, en la calle Plateros, 19.

Atractivo Concurso de Puzzles
Visita de los Reyes Magos en la pasada campaña navideña de YMCA |

Y

isabel rodríguez

MCA e Insolamis se unen
esta Navidad en una acción solidaria y resultado
del convenio de colaboración entre las entidades para
fomentar el trabajo en red en el
terreno de la intervención sociolaboral. Así, el próximo 4 de enero se
realizará un acto con la presencia
de las empresas colaboradoras de
YMCA y con la participación activa
de Insolamis
Desde el mes de noviembre
YMCA desarrolla una campaña solidaria de recogida de juguetes y
material escolar en buen estado, en
el que se puede participar a título
personal así como cualquier empresa o entidad que quiera contribuir a
la misma. Hasta el 14 de diciembre,
tanto en el centro de YMCA, situado

foto: alberto martín

en la Calle Bolívar 33, como en la
calle Brocheros 15, se recogerán las
aportaciones recibidas.
Desde hace varios años YMCA
realiza esta acción con una alta
participación de los menores aten-

Suscrito un
convenio de
colaboración entre
las dos entidades
didos durante todo el año en las
distintas acciones que desarrolla
en Salamanca. Este año todos/as
podemos ser Rey/Reina Mago/a

es el lema de esta campaña solidaria, en la que confían tener el
mismo éxito, gracias a las colaboraciones, de pasadas ediciones.
Las dos novedades de este año
son que a través de Insolamis sus
Majestades vendrán acompañadas
de los Pajes Reales, que han realizado un enorme trabajo creando
unos preciosos detalles elaborados con mucha ilusión. La segunda
novedad es que las empresas conveniadas en el programa de empleo de YMCA recibirán un distintivo acreditando su responsabilidad
social corporativa.
Tal y como recuerdan desde
YMCA, todos/as podemos ser Rey/
Reina Mago/a, agradeciendo las
colaboraciones recibidas y las que
están por venir, para que la ilusión
llegue a todos los hogares.

• El Concurso de Puzzles Ciudad
de Salamanca organizado por la
Asociación Asecal dentro de su
programación de actividades de
Navidad, y patrocinado por Educa
y Borrás, alcanza su XVIII edición
consolidado como un referente
nacional con concursantes venidos de diferentes lugares de España. El Centro Municipal Iglesia

Vieja de Pizarrales volverá a ser
escenario, a partir del 26 de diciembre, de una nueva edición de
un concurso donde los aficionados a los puzzles podrán demostrar toda su destreza y rapidez.
Concurso que el año pasado volvió a superar todas las expectativas con más de 330 participantes
de todas las edades.

Belén Viviente hecho por los vecinos
• Tras la buena acogida de la

primera edición, la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Salamanca (Fevesa) organizará
de nuevo estas navidades un
Belén Viviente Reivindicativo,
con la colaboración de todas las
personas y organizaciones que
deseen unirse a la propuesta.
Tal y como señalan desde Feve-

sa, el espíritu de este acto será
festivo y respetuoso a pesar
del trasfondo de protesta. Todo
aquel interasdo en participar
puede contactar a través del
correo electrónico fevesa.salamanca@gmail.com, llamando al teléfono 923 21 17 49, o
acudiendo a su asociación de
vecinos.
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO

El circuito de Acasan cumple dos
décadas fomentando la cultura del belén
La presentación del calendario será en Santiago de la Puebla, actual ganador del concurso

L

kiko robles

a Asociación de Amigos del
Camino de Santiago organiza estas navidades la
vigésima edición de su circuito belenístico, que como cada
año recorrerá los nacimientos de
una treintena de pueblos participantes, ademas de celebrar sus citas más características en Beleña,
Los Santos y Frades de la Sierra.
Santiago de la Puebla será el
punto de inicio de las actividades
de este año, albergando la presentación del calendario al ser la
localidad ganadora del certamen
el pasado año. El presidente de
Acasan, Blas Rodríguez, señaló
recientemente a SALAMANCA AL
DÍA, que están muy satisfechos
por la marcha del circuito en los
últimos años: “Vemos como la
respuesta de los pueblos es estupenda. Cada año recibimos nuevas
peticiones para participar, y vamos
modificando tanto la programación como el recorrido para ofrecer siempre algo nuevo dentro de
fomentar la cultura belenística”.
La siguiente cita será la VIII Feria de los Dulces de las Monjas de
Morille, los días 1 y 2 de diciembre,
en la que el propio Blas Rodríguez
recibirá el Premio Caminante por
parte del Ayuntamiento por su
defensa y fomento de la Vía de la
Plata. Aunque sin duda, uno de los
pueblos que vive con más intensidad el circuito es Beleña. A partir
del 6 de diciembre se preparará
el Belén de la Luz, el ya tradicional Belén luminoso que adorna
la localidad. El 15 de diciembre
se celebrará la décima edición de
la Feria del Belén en Beleña, que
contará de nuevo con mercado solidario, actuaciones musicales y el
III Concurso de Belén al Aire Libre.
Ese mismo día, Rollán vivirá la representación de su belén viviente
a partir de mediodía.

De nuevo se contará con la Feria de Beleña, el belén etnográfico de Sorihuela y el concierto de Los Santos

La parte más emocionante del
calendario llegará a final de mes.
El 29 de diciembre se celebrará el
recorrido del XX Circuito Belenístico, con la visita a las diferentes localidades participantes en el concurso de belenes. Como siempre,
se invita al público a participar, ya
que uno de los premios es otorgado por los visitantes. Los autobuses comenzarán su ruta desde el
albergue del peregrino en Fuenterroble a las 09.00 horas.
Sorihuela realizará la representación de su belén etnográfico el
30 de diciembre. Se trata de un
belén viviente guionizado en el interior de la iglesia parroquial, en el
que los protagonistas van ataviados con trajes típicos salmantinos.
La representación comenzará a las
21.00 horas.
La mayor de las novedades de
esta edición es la excursión que se
hará a Sevilla el 4 de enero, donde se visitarán diversos belenes.
Otra de las citas, ya en enero, es
el también tradicional Belén Poético, el encuentro de rapsodas en
la localidad de Gabriel y Galán que
tendrá lugar el 6 de enero a las
17.00 horas.
En cuanto a las citas a las que
aún no se ha puesto fecha son el
Belén del Silencio, una jornada de
meditación en el Convento Diocesano; además del Belén Musical.
Este último es el concierto que
alberga la iglesia de Los Santos
con el coro local intepretando villancicos. La asociación publicará
en breve las fechas definitivas
para estas dos citas que ya llevan
varios años formando parte del
circuito.
Como siempre, la última de las
actividades será la entrega de premios del circuito belenístico que
tendrá lugar el 13 de de enero en
el albergue del peregrino en Fuenterroble de Salvatierra.

36

ESPECIAL NAVIDAD

+ info: www.salamancartvaldia.es

diciembre 2018

A la izq., escultura que representa a una turronera del siglo XIX; a la dcha., puestos ya instalados este año en los soportales de San Antonio

JUNTO A LA PLAZA MAYOR

Las turroneras anuncian la Navidad desde
los soportales de San Antonio

Una gran escultura rinde homenaje a la tradición que se mantiene viva de generación en generación, al igual que la
elaboración artesanal de este dulce realizado a base de miel, azúcar y almendras, entre otros ingredientes

U

isabel rodríguez

na escultura de grandes
dimensiones fundida en
bronce a la cera, realizada por el artista Gonzalo
Coello Campos y que representa
a una turronera del siglo XIX sentada sobre una caja de madera y
una mesa panera en la que corta el
turrón, es el homenaje de la ciudad
de Salamanca a una tradición que
se ha mantenido de generación en
generación por las turroneras de La
Alberca, que continúan elaborando
este dulce de forma artesanal.
Turrones elaborados con ingredientes naturales y que desde
hace más de un siglo anuncian la
cercanía de la Navidad desde los
soportales de San Antonio, junto a
la Plaza Mayor, donde desde finales de noviembre y durante el mes
de diciembre, colocan los puestos
las turroneras albercanas. La época de mayor esplendor de esta
tradición se remonta al siglo XX,
cuando en la Plaza Mayor de Salamanca se congregaban un gran

número de turroneras.
Deliciosos turrones, uno de los
productos típicos de estas fechas
navideñas, preparados como hace
siglos atrás, artesanalmente, sin
conservantes y con los mejores
ingredientes naturales, clara de
huevo, miel serrana, azúcar, oblea

Turrones, mieles,
almendras
garrapiñadas y
otras delicias
y frutos secos (almendra o nuez).
Un producto que en estas fechas
son muy pocos los salmantinos
que se resisten a no comprar,
aunque sea un pedacito. Tampoco faltan las mieles de diferentes
variedades (romero, eucalipto, de
flores...), así como los frutos se-

cos o las almendras garrapiñadas.
La Alberca es el único reducto de
la elaboración de turrón tradicional que queda en España, –fuera
del área que vincula a Jijona y Alicante. Las turroneras albercanas
mantienen intacta la producción
ininterrumpida de su célebre turrón
artesano. La tradición de este dulce
está en las repoblaciones árabes de
la sierra salmantina, y ante el excedente de miel que había en la zona
las gentes del lugar decidieron emplearla en la elaboración del turrón.
La receta es la siguiente: se
pone en una caldera de cobre a
calentar la miel y una vez caliente
se le agrega el azúcar y la clara de
huevo batido y se remueve hasta formar una masa homogénea.
Una vez retirada la caldera del
fuego se echa la almendra, los
cacahuetes, las nueces o las avellanas, dependiendo del tipo de
turrón. El próximo paso es el vaciado de la masa en grandes moldes que forman bloques de unos
diez a doce kilos.
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CON CAPACIDAD PARA 150 COMENSALES

Hotel-Restaurante Fénix, la mejor opción
para esta Navidad
Disponen de diferentes menús tanto para cenas de empresa como para el día de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes

U

na amplia variedad de
menús al mejor precio, la
gastronomía salmantina
como principal protagonista, además de una gran experiencia en la celebración de todo
tipo de eventos. Con esta carta
de presentación, el Restaurante
Fénix se convierte en la mejor opción para los días festivos.
Para las cenas de empresas,
este año pone a disposición de
los clientes varios menús para
elegir a partir de 28 euros. Entre
los platos que se pueden degustar tienen especial relevancia los
asados, así como las carnes a la
plancha o los pescados variados.
Se trata de una oferta gastronómica de cocina tradicional que
cada año se consolida entre los
clientes.
Para los días más fuertes y
familiares del año ha programado también menús especiales.
Así, ofrecen comidas especiales
para el día de Navidad (menú a
35 euros), Año Nuevo (menú a
32 euros) y Día de Reyes (menú a
35 euros). Para Nochevieja ofrece
una cena de gala que incluye después fiesta con cotillón y música
en directo con orquesta con precios especiales que van desde los

55 euros.
Tanto para las cenas de empresa como para la esperada Nochevieja, existe la posibilidad de
reservar habitación en el propio
Hotel Fénix, una gran ventaja para
evitar coger el coche después de
una celebración. El hotel cuenta
con 22 confortables habitaciones
con los mejores servicios y también con parking exterior gratuito
para sus clientes.

Cafetería y restaurante

Los servicios del hotel se completan con una amplia cafetería
que está abierta al público desde
las 6.30 horas hasta las 23 horas y en la que se pueden degustar una amplia variedad de tapas
y pinchos. Asimismo, el Restaurante Fénix ofrece un menú del
día en el que se puede elegir entre siete primeros platos y siete
segundos, de lunes a viernes, y
menús especiales de fines de
semana que completan una amplia carta para saborear la exquisita gastronomía de la tierra.
Las reservas se pueden realizar
a través del teléfono 923 19 14
40 o a través del correo electrónico reservas@hotelfenixsalamanca.es.
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EN PEDROSILLO EL RALO

Hotel Restaurante Carolina, calidad
desde hace más de 40 años

U

Dispone de menús especiales para cenas de empresa, así como menús detallados para
Navidad, Año Nuevo y Reyes

n negocio familiar, siempre en continua reforma
y con el máximo cuidado
en cada uno de los detalles. Esas tres premisas definen la
realidad del Hotel Restaurante Carolina, un referente de calidad ubicado en Pedrosillo El Ralo con una
experiencia de más de 40 años.
En el aspecto gastronómico, los
asados en horno de leña de encina son su especialidad, ofreciendo
algunos de los mejores asados de
toda la provincia: delicioso tostón, lechazo y cabrito cuchifrito.
Para los que prefieren pescado,
apuestan por excelentes lubinas
y merluzas, todo siempre en sus
lujosas instalaciones que tienen
una capacidad para más de 300
comensales.
Además, cuenta con 23 habitaciones debidamente equipadas de
una completa variedad: una habitación sencilla, dos de doble uso,
quince dobles, cuatro triples y una
cuádruple. Todas, con conexión
WIFI gratuita, televisión, calefacción y cuarto de baño.
Para estas fechas navideñas,
Hotel Restaurante Carolina es la
apuesta perfecta pues ha preparado diferentes opciones de menús
tanto para cenas de empresa como
para el día Navidad, Año Nuevo
y el día de Reyes a unos precios
muy económicos que van desde
los 16.50 por persona a los 29.50
euros. La mayor calidad y variedad
gastronómica para estar en familia
y sentirse como en casa.

Celebraciones de empresa

- Entremeses ibéricos (jamón,
chorizo y salchichón acompañados
con un queso de oveja semicurado), Bacalao al ajo sobre crema de
patata, Flan de cuajada y nata con
salsa de frutos rojos y canela Vino
tinto rioja y agua Café 16.50 euros
/ persona

Hotel Restaurante Carolina ubicado en la Calle Ermita, 4 Pedrosillo el Ralo, Salamanca

- Sopa de marisco, Tostón asado en horno de encina con patata
panadera, Flan de huevo con helado Tinto Rioja y agua mineral, Café
16.50 euros / persona
- Fritos variados (calamares a la
romana, croquetas caseras y gambas rebozadas), Solomillo ibérico
al oporto con frutos secos, patata
chips, Tarta Tiramisú Tinto rioja y
agua mineral, Café 16,50 euros /
persona
- Consomé de la casa con sus
tropezones, Lomo de bacalao confitado con setas y jamón ibérico y
crema de patata, Solomillo ibérico
al oporto con frutos secos, Tarta
chocolate y caramelo, Tinto rioja,
blanco verdejo, agua mineral, Café
24 euros / persona

- Crema de puerro con su pan
frito, Pimientos de piquillo rellenos
de gambas, Cochinillo asado en
horno de encina con patata panadera, Mousse de yogurt con salsa
de frutos rojos, Tinto rioja, blanco
verdejo, agua mineral, Café
24 euros / persona
- Jamón ibérico, lomo ibérico
y queso de oveja curado, Merluza
al ajillo con aceite de oliva, gulas y
gambas, Cochinillo asado en horno de encina con patata panadera,
Tarta tres chocolates, Tinto rioja,
blanco verdejo, agua mineral, Café
32 euros / persona

Menú día 25 Navidad

- Crema templada de puerro, Pimientos de piquillo rellenos de

gambas y gulas, Sorbete de manzana verde. A elegir: Tostón asado
con patata panadera y ensalada o
Bacalao confitado con setas y jamón ibérico sobe crema de patata Postre casero a elegir Bodega
Tinto Rioja crianza Blanco Verdejo
Rueda Agua mineral, Café Precio
29.50 / persona

Menú día 1 Año Nuevo

- Consomé de la abuela, Croquetas caseras, Sorbete de mandarina. A elegir: Solomillo ibérico con
salsa de Oporto y frutos secos y
patatas chips o Merluza Carolina
especialidad de la casa con patata
asada, Postre casero a elegir Bodega Tinto Rioja crianza, Blanco
Verdejo Rueda Agua mineral, Café

29.50 / persona
- Menú infantil. Croquetas y
calamares, Pechuga de pollo con
patatas, Postre y bebida 15 euros
/ persona

Menú día 6 Reyes

- Consomé al jerez Jamón ibérico
sobre tosta con tomate y aove,
Sorbete de manzana verde. A elegir: Paletilla de Lechazo asado con
patata panadera o Dorada a la sidra sobre cama de patata, Postre
casero a elegir. Bodega Tinto Rioja crianza y Blanco Verdejo Rueda
Agua mineral Café 29.50 / persona
- Menú infantil. Croquetas y calamares, Pechuga de pollo con patatas. Postre y bebida 15 euros /
persona
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CON EL SELLO TIERRA DE SABOR

El Majuelar, tradición y calidad
Se trata de una empresa referente en el sector con sus licores, aguardientes y cremas
que han conquistado el mercado nacional e internacional

Eusebio García y Loli de la Iglesia, en las instalaciones de El Majuelar |

H

ablar de Licores El Majuelar es hablar de sabores de la tierra con el
distintivo de la calidad, el
buen hacer y la elaboración tradicional con los mejores ingredientes naturales para conseguir sabores exclusivos. Nuevos licores
y cremas que ponen además en
valor los recursos de la provincia,
como las almendras cultivadas en
la zona de Arribes y que realzan el
valor artesanal del producto.
Aguardiente de orujo, de hierbas, licor de limón, licor de miel,
de café, de guindas, crema de
cerezas con chocolate, crema de
almendras... productos reconoci-

reportaje gráfico: ángel merino

dos por su calidad con numerosos galardones a lo largo de estos
años. El Majuelar, una iniciativa
puesta en marcha hace más de
veinte años por Eusebio García
y Loli de la Iglesia, atesora la experiencia de varias generaciones
en la elaboración de aguardiente,
con cepas cuyas raíces crecen en
Aldeadávila de la Ribera.
Tradición que han sabido combinar con la innovación en la elaboración de nuevos sabores y en
la presentación de sus productos.
A día de hoy, El Majuelar, es marca de calidad ‘Producto Artesano’
y ‘Tierra de Sabor’ de la Asociación de Artesanos Alimentarios

de Castilla y León, es una referencia en el sector con sus licores,

Licores El Majuelar
es marca de
calidad ‘Producto
Artesano’ y ‘Tierra
de Sabor’
aguardientes y cremas que han
conquistado el mercado nacional
e internacional.

A la elaboración de licores,
como operador autorizado por la
Junta de Castilla y León, El Majuelar distribuye otros productos
como vinos, aceites, mieles, mermeladas, etc, siempre apostando
por los productos de la tierra.
El Majuelar organiza visitas
guiadas a sus instalaciones, ubicadas en el polígono Los Villares
(calle Guatemala 54) para escolares u otros colectivos a los que
explican cómo se elaboran sus licores y cremas, a lo que se suma
el convenio renovado con la Universidad de Salamanca para las
prácticas de alumnos de Químicas
e Ingeniería química.

Los productos de El Majuelar
se comercializan en el sector hostelero, en bares y restaurantes,
de Salamanca y otras provincias.
Además, están a la venta en grandes superficies, tiendas especializadas, en la propia fábrica y vía
online en www.licoresartesanos.
es.

Regalos personalizados

El Majuelar se ha especializado en
regalos personalizados, con etiquetas diseñadas a la medida de
cada cliente, para bodas, comuniones, bautizos, jubilaciones o cualquier celebración, tanto de empresas como de particulares.
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CALLE WENCES MORENO 8, EN EL BARRIO DEL OESTE

Regala chocolate

Bombonería Sven es la primera tienda de bombones y chocolates belgas en Salamanca, un
referente en la ciudad desde hace más de dos décadas

E

n Navidad, Bombonería
Sven hace de tus regalos
una apuesta segura. Sus
productos tienen la máxima calidad, sus diseños son innovadores y disponen de los mejores
recipientes para sus bombones.
¿Un regalo de chocolate en
forma de Papá Noel, de los Reyes
Magos, del portal de Belén o de
botella de champán? Sí, en este
establecimiento ubicado en pleno
corazón del barrio del Oeste es
posible ya que han apostado por
multitud de formas y sabores para
hacer de sus productos el regalo
perfecto.
Se trata de la primera tienda de
bombones y chocolates belgas en
Salamanca gozando del cariño del

público desde hace más de dos
décadas, un público fiel que sabe
apreciar las más de 100 clases de
bombones que cada día exponen
en sus instalaciones de la calle
Wences Moreno 8.
Además de esas originales formas navideñas, disponen de una
amplia variedad de bombones
elaborados con el mejor chocolate
belga del mundo. Estos, además
de sus cajas tradicionales, también
pueden ser envasados en diferentes recipientes decorativos o bien
en paquetes personalizados elegidos y diseñados por los propios
clientes.
Entre sus especialidades figuran los bombones y chocolates
sin gluten, azúcar y lactosa, sien-

do estos bombones cada vez más
demandados por algunos consumidores.
Otra de sus especialidades son
los regalos para bodas, bautizos y
comuniones, pudiendo encontrarse en sus instalaciones más de 50
referencias distintas para celebrar
este tipo de eventos. En esta época del año, también se elaboran regalos para las empresas. Por otro
lado, desde hace tres años Bombonería Sven ofrece también a sus
clientes una amplia gama de tés
e infusiones premiun que harán
las delicias de los paladares más
exigentes. Este establecimiento
abre sus puertas de 10.00 a 14.00
horas y por las tardes de 17.00 a
20.30 horas, de lunes a domingo.
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ALBA DE TORMES

Restaurante De la
Santa mima el sabor
de la Navidad con tres
apetitosos menús

L

as navidades ya están aquí, ya está en
el aire el anuncio del
sorteo de la Lotería
de este año y los anuncios
de los juguetes. Y sí, vuelven las cenas y comidas
con amigos, familiares y
compañeros de trabajo.
La Navidad llega también
a la gastronomía y Emilio
Muriel, chef del Restaurante de la Santa de Alba de
Tormes, ha dado a conocer
tres menús navideños que
van desde los 30 a los 42,50
euros. “Hemos puesto todo
de nuestra parte para que
el encuentro navideño de
nuestros clientes sea todo
un éxito con tres apetitosos
menús a unos precios muy
razonables”, explica Muriel.

Aquellos
interesados
en reservar mesa y mantel
pueden hacerlo en los teléfonos 691 340 886 y 669
942 978. También online,
a través de la central de
reservas de su página web,
www.restaurantedelasanta.es.

Menús desde los 30 a
los 42,50 euros

El primer menú consta
de tres platos para compartir: Berberechos al vapor, navajas a la sartén y
gamba blanca de Huelva
a la plancha. De pescado,
tapa de merluza a la Santa
y cuatro platos de carnes:
Chuletón de buey, solomillo de buey, chuletillas de
lechazo y paletilla de le-

chazo. Precio: 42,50 euros.
El segundo menú ofertado consta de tres platos
para compartir: ibéricos, pimientos rellenos de bacalao
y carpaccio de buey. De pescado, tapa de merluza y de
carne para elegir entre rabo
de toro, carrillera de ibérico,
entrecot de buey y cachopo
asturiano. Precio 35 euros.
El tercer menú lo conforman ibéricos y carpaccio de
presa ibérica como primeros platos para compartir.
El segundo y el tercer plato
incluyen tapa de merluza a
la Santa y chuletón ibérico
para compartir entre dos
personas. Precio: 30 euros.
Todos los menús incluyen postre casero, bodega
y café.
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Queralt Ruiz / Gerente de Joyerías By Queralt Ruiz

“No se nececista un gran presupuesto para

obtener una joya única, de calidad y especial”
Su principal punto de venta es la joyería ‘La Cuna de Filigrana Charra’, en la calle San Justo, 9, en
el centro de Salamanca

P

ara la gente que aún no lo
conozca. ¿Qué es la marca
By Queralt Ruiz?
Crear la marca ‘By Queralt
Ruiz’ fue dar nombre propio a muchas líneas de joyería diseñadas
por mí. Mi legado data desde 1964,
fecha en la que comenzó mi padre
a trabajar la filigrana. En 2007 abrí
mi propia joyería pero no fue hasta
el 2016 cuando consideré crear mi
propia marca y expandirme a nivel
nacional e internacional.
A día de hoy, cuento con tres
tiendas propias en Salamanca capital, una más en franquicia, más
de quince puntos de venta repartidos por España y un punto de
venta en el extranjero. Todas ellas
son tiendas que avalan mi trabajo
y me apoyan apostando año a año
por mis creaciones.
¿Cuál es vuestro valor diferencial
y vuestra seña de identidad?
Apostamos por una joyería de
calidad para todos los bolsillos.
Trabajamos con artículos de plata, acero, oro y brillantes. Artículos con acabados manuales. Nos
adaptamos al presupuesto del
cliente. En nuestras joyerías no
se necesita un gran presupuesto
para obtener una joya única, de
calidad y especial.
¿Qué productos son los estrella
para esta Navidad?
Hemos sacado dos líneas de joyería. Por un lado, una colección
de plata chapada en oro blanco
con Swarovski con precios desde
9,95€ y por otro lado una colección de oro con brillantes con precios desde 129,95€. En ambos casos, se trata de piezas únicas que
pueden ser usadas para cualquier
ocasión, capaces de vestir a una
mujer en sus mejores ocasiones
así como en sus momentos más
cotidianos.

Además, es importante mencionar que tampoco nos olvidamos de los caballeros, para los
cuales le hemos preparado varias
colecciones de pulseras, relojes y
gemelos.

“haySiempre
que estar

aprendiendo y
reinventándose
Joyerías By Queralt Ruiz sigue un
camino de expansión, y recientemente se ha inaugurado una
franquicia en Salamanca. ¿Qué
hace atractivo este modelo de

negocio?
Nuestro mayor atractivo es el
HandMade, nuestro lema siempre
ha sido y será: “Tú lo imaginas y
nosotros lo hacemos realidad”. Día
a día, el cliente es más exigente y
no se conforma con lo “comercial”.
En nuestra cadena de joyerías fabricamos cualquier pieza tanto en
oro como en plata a unos precios
muy asequibles porque no trabajamos con intermediarios.
También ofrecemos dentro de
nuestra gama de servicios la reparación de piezas de joyería ya
que, lamentablemente, cada día
quedan menos artesanos. Es muy
complicado encontrar joyerías que
puedan reparar piezas, motivo por
el cual tenemos tantísimo trabajo.
A nivel personal, tiene que sentirse orgullosa ¿Cuál es la clave
de su éxito?
Trabajar, ni más ni menos. La
suerte no existe. Detrás de todo
negocio exitoso hay muchísimo

trabajo, horas sin dormir y grandes sacrificios personales. Siempre hay que estar aprendiendo y
reinventándose. Si te acomodas y
te “duermes”, fracasarás. Lo difícil
en los negocios no es llegar a la
cima, sino mantenerse.
Hemos podido comprobar que
está realizando diseños no sólo
de joyería.
Sí, bajo la firma By Queralt Ruiz”,
he diseñado una línea de gafas de
sol que está teniendo un gran éxito. Al igual que el botón charro con
mis iniciales que he incorporado
en varias piezas de textil. Nunca
pensé dedicarme a diseñar ropa,
pero a raíz de uno de los uniformes que creé para mis empleadas, estoy recibiendo muchos pedidos. Despacito y con buena letra
iré diseñando prendas y complementos.
¿Cómo ha evolucionado el sector
de las joyerías en los últimos años?

La joyería ha evolucionado muchísimo y se ha tenido que adaptar a los tiempos. Hace unos
quince años, únicamente se vendían piezas en oro de 18 kt. Con
la crisis tuvimos que fabricar los
mismos modelos en plata para
que los costes fuesen muchísimo
menores.
Hoy en día, los precios del oro
han bajado y, gracias a Dios, se
está recuperando la venta de estas piezas. Además, es una buena
inversión para los tiempos que
corren.
¿Dónde pueden encontraros los
clientes?
Nuestra principal joyería es La
Cuna de Filigrana Charra, en la
calle San Justo, 9 de Salamanca.
Tenemos un horario muy amplio
ya que abrimos de 10 a 14 y de
16.30 a 20.30 de lunes a sábado
pero nos adaptamos al horario
del que disponga el cliente avisando en el móvil 696 29 05 70.
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Almacenes Revilla:
nueva imagen y la misma calidad
La empresa, referente en el mundo de la reforma y la construcción, prosigue con su plan de
expansión con nuevas y remodeladas instalaciones. El lema sigue intacto: la mejor calidad,
el mejor servicio y el mejor precio

A

lmacenes Revilla prosigue en este final de 2018
con su plan de expansión
y modernización de sus
instalaciones, tanto en Salamanca como en Béjar. Para ello, acaba
de adquirir una nueva nave, anexa
a la ya existente en la calle Doctor
Ferrán, parcela 84, en el Polígono El Montalvo, para adecuarse a
los nuevos tiempos donde prima
el espacio y el servicio, tanto a
profesionales como particulares y
ajustarse a la competencia
En total, la empresa cuenta
solo en Salamanca con 14.000
m2 destinados a exposición y
almacén. El objetivo, reducir el
tiempo de carga para sus clientes y, a la vez, poder presentar a

sus clientes las novedades de un
mercado que crece cada día que
pasa.
Con más de 40 años en el sector, Almacenes Revilla mantiene
su apuesta por la calidad al mejor
precio, avalado además con personal eficiente y cualificado que
puede orientar y asesorar a su
cada vez más numerosa clientela.
En los últimos meses, Almacenes Revilla ha cambiado y
modernizado la imagen de sus
exposiciones en Béjar y Salamanca, proceso que sufrirá un último
lavado de cara en las próximas
semanas. Además, dentro de su
plan de expansión, esta empresa salmantina (con propietarios
salmantinos y trabajadores sal-

mantinos) se ha hecho con la distribución de la mayor parte de las
mejores firmas del mercado de la
construcción para satisfacer así
a una cada vez más exigente demanda.
Así, el cliente se podrá encontrar en Almacenes Revilla con
prestigiosas firmas de cerámica
(TAU, Marazzi, Ibero, Azulev, Baldocer o STN), cementos y colas
(Valderrivas, Weber o Puma), sanitarios (Roca), amén de un sinfín
de materiales de construcción,
siempre con la misma filosofía:
el mejor precio y la mejor calidad. Además, en breve contará
con una zona de bricolaje y herramienta, cubriendo así un ramo
que hasta la fecha no satisfacía.
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Asociación Reto a la Esperanza, al lado
de la sociedad salmantina desde 1989
Su objetivo es atender a los desfavorecidos y trasmitir valores cristianos

L

a Asociación Reto a la Esperanza es una organización declarada de utilidad pública por
el Consejo de Ministros, con
fundamentos cristianos, que lleva
trabajando en Salamanca casi 30
años intentando ayudar a personas
desfavorecidas por diferentes motivos: pobreza, depresión, violencia
doméstica, madres solteras, alcoholismo, drogadicción, etc.
Ampliaron su actividad y abrieron la Residencia de Mayores
Reto a la Esperanza para atender
a este sector de la sociedad, “que
en ocasiones también se encuen-

tra un poco desamparado”.
Según explican desde la dirección, otro tema que “preocupa”
a la Asociación Reto es tratar de
transmitir valores cristianos y la
necesidad de tener en cuenta a
Dios y para esto hacen campañas
en las calles, cine de verano con
proyección de películas durante el verano en los pueblos de la
provincia, salidas nocturnas a las
zonas problemáticas de la ciudad,
charlas en colegios, reuniones todos los Domingos a las 12.00 horas en su sede, campamentos de
verano, etc.

“Dos empresas de
Salamanca usan
parte de nuestro
nombre con fines
muy diferentes y
no lo destinan para
ayuda social”

A la hora de financiar estos proyectos no disponen de subvenciones, como algunos piensan, hacen
trabajos de mudanzas, venden materiales de construcción, vehículos
de 2ª mano y todo tipo de muebles y
enseres nuevos y de 2ª mano que la
ciudad de Salamanca dona de manera altruista.
Y en este punto quieren aclarar
una confusión importante “popularmente se nos ha conocido
como Centro Reto pero se han
registrado 2 empresas en Salamanca que nada tienen que ver
con nosotros y que se anuncian

en internet ofreciendo sus servicios para la recogida de enseres.
En ocasiones se ha creado una
confusión tremenda en algunos
domicilios ya que la atención, el
trato y los fines son totalmente
diferentes”, explican.
Así, invitan a todo el que quiera
conocerlo más de cerca o quieran
seguir colaborando con ellos a ponerse en contacto en el teléfono
923 37 40 48 y en las direcciones
Calle Los Ovalle 21 en Salamanca,
Avenida Padres Paúles 21 en Santa
Marta y Carretera Madrid km 88 en
Pelabravo.
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DISEÑOS PERSONALIZADOS

Natalia Recio, regalos
exclusivos y originales

Natalia Recio en su tienda ubicada en la Avenida Portugal, 75 | foto: ángel merino

E

xclusividad y originalidad sin dejar
de pensar en todo
tipo de público. Esa
es la premisa que define a
Natalia Recio, tienda ubicada en la Avenida Portugal, 75 que ya ha superado su primer año de vida
y va camino del segundo
con más fuerza e ilusión si
cabe.
Su punto fuerte es la joyería, heredando el legado
de su familia que remontan
su experiencia a hace más
de 40 años. “Se trata de un
concepto de joyería adaptada a los nuevos tiempos,
incorporando diseños propios y personalizados”, explica Natalia Recio, propietaria del establecimiento.

Disponen de un gran
surtido en trofeos deportivos, regalos de empresa,
eventos, regalos de todo
tipo de estilos y para todos
los gustos. “Nuestra gama
va desde detalles sencillos
a regalos informales o regalos más especiales para
aniversarios o eventos importantes y por supuesto,
para las conocidas B.B.C.
(bodas, bautizos, comuniones) con un amplio y
original surtido de regalos
para elegir”, matiza.
En decoración ofrece
diversidad de estilos, desde clásico, minimalista o
moderno con infinidad de
posibilidades donde elegir.
Productos como muebles
auxiliares, jarrones, relojes

o lámparas.
Esta tienda se adapta
totalmente a los tiempos
que corren, incorporando
novedades como complementos, bolsos, bisutería
e incluso moda.

Puertas Abiertas para
los novios de 2019

Para los novios que tengan previsto casarse en
2019, Natalia Recio va a
organizar un fin de semana de puertas abiertas de
sus instalaciones “para
darles más exclusividad y
dedicarles más tiempo”.
A falta de confirmación
oficial, será en marzo, y se
ofrecerán grandes promociones para que la boda
sea “lo más especial”.
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EN LA CALLE DIMAS MADARIAGA, 30
(SEMIESQUINA CON CALLE VALENCIA)

Modas Ópalo:
regala alta costura
Para esta Navidad, disponen de promociones
especiales en muchas de sus prendas con
descuentos que van del 20% al 50% de descuento

M

odas Ópalo es un referente en la ciudad en
moda femenina, así lo
avalan sus más de 35
años de experiencia en el sector.
Se trata, por tanto, de un referente
en la ciudad en alta costura comercializando desde sus orígenes ropa
de fiesta y de calle con una calidad inigualable que es sin duda su
principal seña de identidad.
Esta boutique ubicada en la Calle Dimas Madariaga, 30 (Semi-Esquina con calle Valencia) ha sabido
crecer y adaptarse a los tiempos
con un concepto renovado, diferente y nuevo en tallas grandes.
Según explica Maribel Blanco,
gerente del negocio, en esta colección de otoño-invierno han regresado “los tonos parchís, tonos
grises y plata metalizados combinados con la gama de tonos pastel
en rosas y azules, colores caquis,
ocres y verdes con un aire country
ideal para los días de lluvia en el
campo. Además, asegura que son
muy demandadas “las pieles ecológicas con una gama cromática
infinita, el estampado animal print
combinados con negros y camel”
y para la moda actual “los brillos
son irrenunciables, lentejuelas,
paillet o Lurex”. En definitiva, “una
moda extrema que igual combina
una prenda de vestir con un mix
de estilo hippy más relajado”.
Para acertar con el regalo de
esta Navidad, una apuesta serían

sus prendas de punto, jerseys,
suéter chaqueta y conjuntos twin
set. “Somos especialistas con una
colección fantástica de blusas en
tejidos de punto fino amorosas
y calentitas, con aplicaciones de
ante y piel, además de en pantalones especiales de talla grande
con gomas y de diferentes anchos
y formas tanto de sport como de
vestir”, añade la gerente.
Así, quieren agradecer a sus
clientes la fidelidad por lo que
disponen de ofertas especiales
de Navidad, unos descuentos ya
disponibles que van desde el 20%
al 50% descuento, “para que el
cliente pueda hacer sus regalos
de navidad con las mejores condiciones”
En Modas Ópalo, más del 95%
de sus prendas son fabricadas en
España, y el resto en países de la
Comunidad Europea. Para Maribel
Blanco, es “fundamental apostar
por prendas de calidad” y eso implica que no trabajan “con material
procedente de países asiáticos”.
Apostar por esta boutique es
apostar por el comercio local, el
comercio tradicional. Su horario
de apertura es de 10.30 horas a
13.30 y por las tardes de 17.00 a
las 20.00. Los sábados su horario
es de 10.30 horas a 13.30 horas.
Su teléfono para cualquier consulta es 923 12 05 13 y el contacto vía correo electrónico es modasopalo@hotmail.com.

Maribel, gerente de Modas Ópalo |

fotos: ángel merino
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GARANTÍA EN DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS

Clínica Dental
El Zurguén agradece a
sus clientes su confianza
Entre sus especialidades destacan trabajos de Odontología,
Ortodoncia, implantes y estética dental, todo a su justo precio

El equipo de Clínica Dental El Zurguén está dirigido por la doctora Carolina Abad

C

m. c.

línica Dental El Zurguén aprovecha la
llegada de la Navidad y las páginas de
SALAMANCA AL DÍA para
agradecer a sus clientes la
confianza depositada en
este centro odontológico,
por lo que un año más renuevan su compromiso de
ofrecer el mejor servicio bucodental para sus clientes.
Para ello, Clínica dental El Zurguén cuenta un
excelente grupo de profesionales,
capacitados
y dispuestos a ofrecer el
mejor servicio odontológico en su clínica situada en
la calle Somosancho, 1012, entreplanta 4, junto a
la iglesia. Clínica Dental El
Zurguén cuenta con una
amplia experiencia en el
sector, lo cual es sinónimo
de garantía en sus diagnósticos y en tratamientos

adecuados a cada paciente.
Este centro odontológico ofrece servicios de
Odontología, Ortodoncia,
implantes y estética dental mediante profesionales
altamente cualificados y
preparados en cada una de
las áreas, todos ellos coordinados por Carolina Abad,
odontóloga con una amplia
experiencia que pone a disposición de los clientes de
Clínica Dental El Zurguén .
Este centro odontológico integral, ubicado en la
capital salmantina, ofrece
una completa atención a
sus clientes, pues “nuestro
objetivo principal es dar un
servicio inigualable que solucione los problemas que
nos presenten”, señalan
sus responsables. Además,
cabe señalar que esta clínica destaca en la zona por
la atención personalizada y
excelente trato que ofrecen

ficha
Odontología,
Ortodoncia, implantes
y estética dental
Calle Somosancho,
10 - 12, entreplanta 4
Junto a la iglesia
37008 SALAMANCA
info@clinicadentalelzurguen.com
Tfno: 923 193 946
a cada uno de sus pacientes.
Además de un trabajo profesional y un trato
familiar, Clínica Dental El
Zurguén no le cobrará más
que lo justo por solucionar
su problema, para que así
pueda disfrutar como nadie de estas navidades sin
pensar en nada más que en
pasarlo bien junto a familiares y amigos.

ESPECIAL NAVIDAD

51

52

ESPECIAL NAVIDAD

+ info: www.salamancartvaldia.es

diciembre 2018

diciembre 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es

UBICADO EN ALBA DE TORMES

Jamones y Embutidos
‘El Ventorro’, el mejor
sabor no entiende de
fronteras

Sus ‘Ibéricos de Alba’ se sitúan entre los más prestigiosos
del mercado y ya es posible comprarlos online

H

ace casi un siglo,
bajo la batuta
de Lino Reyes y
Matilde Gómez,
era posible encontrar los
productos de ‘El Ventorro’
en ciudades como Madrid.
Actualmente, sin moverse del asiento, también es
posible llevarse a casa los
mejores productos ibéricos
de Jamones y Embutidos
‘El Ventorro’. La empresa
de Alba de Tormes sigue
apostando por exportar
la autentica personalidad
del sabor de sus campos a
cualquier rincón del mapa,
en esta ocasión a golpe de
click.
Los internautas pueden
encontrar los manjares
ibéricos de ‘El Ventorro’ en
www.ibericosdealba.es,
donde se incluye la tienda
virtual y también un blog,
donde se resaltan las características del embutido
artesanal y la importancia

de la alimentación ecológica en los embutidos. Los
envíos son gratuitos a partir
de los 50 euros de compra.
Su tienda física, situada
en la carretera de Salamanca al llegar a la villa ducal,
es la casa de todos los
amantes de sus embutidos. Desde hace un año, su
tienda online busca ser una
extensión de esas primeras
cuatro paredes, donde comenzó a escribirse la historia de ‘El Ventorro’.

A golpe de click

Y es que conjugar tradición
y modernidad forma parte
tanto del espíritu de Jamones y Embutidos ‘El Ventorro’, como de su manera de
entender cada embutido
ibérico con su sello. Con su
tienda online, ‘El Ventorro’
conserva la herencia adquirida de sus antepasados
en su manera de entender
la producción artesanal

de embutidos. Del mismo
modo reinventa con su propia personalidad algunos
de los fiambres más típicos
de la tierra a través del departamento de I+D+i.

Esmerada
artesanal

elaboración

Los productos ibéricos de
‘El Ventorro’ despiertan las
papilas gustativas y olfativas al degustar y oler los
excelentes productos ibéricos que elaboran, venden
y distribuyen no solamente
en España, sino también
en países como Francia,
Alemania, Reino Unido,
Italia y Austria. Jamones y
Embutidos ‘El Ventorro’ es
sinónimo de productos de
calidad, que con esmerada
elaboración casera tradicional, respeta las normas
sanitarias vigentes logrando situar sus embutidos
entre los más prestigiosos
del mercado.
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INSTALACIONES DE SACRIFICIO

PRODUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN ANIMAL EN VITIGUDINO

Dehesa Grande obtiene El empuje de Cuperal
el certificado AENOR
afectará de forma
de Bienestar Animal
positiva a toda la zona
El nuevo sello, inspirado en el Welfare Quality, ofrece la máxima
información al consumidor y garantiza la calidad del producto

Promoverá la creación de empleo directo e indirecto e impulsará
nuevos proyectos empresariales en el polígono agroalimentario

El próximo objetivo es alcanzar este reconocimiento de calidad para su cebadero

La nueva planta de Cuperal en Vitigudino será una realidad en breve |

D

s.a.d.

ehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de
carne compuesta
por más de 600 socios, ha
obtenido el certificado de
Bienestar Animal AENOR
Conform que acredita que la
cooperativa cumple con los
requisitos del modelo AENOR Conform de Bienestar
Animal en su matadero.
Así Dehesa Grande
consigue un importante
reconocimiento en lo que
respecta a la política de calidad de la empresa. “Uno
de los objetivos marcados
para este 2018 para nuestro matadero era obtener
este sello de calidad. Lo siguiente será conseguir este
reconocimiento en nuestro
cebadero” ha señalado el
gerente, Octavio Gonzalo.
Este certificado está
basado en el referencial

europeo Welfare Quality y
cuenta con el respaldo del
Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
La auditoría de AENOR
se ha determinado en la
evaluación de cuatro principios relacionados con la
observación directa del
propio animal: buena alimentación,
alojamiento,
estado sanitario y el comportamiento de cada especie. A su vez, estos cuatro
principios están relacionados con doce condiciones
que van desde el confort
térmico; la facilidad de movimiento; la desaparición
de lesiones o la inexistencia de dolor causado por el
manejo, entre otros.
La concesión de este
reconocimiento responde
a proporcionar la máxima
calidad de los productos
de la cooperativa así como

a la mejora, sostenibilidad
y eficiencia del sector de
vacuno de carne. También
persigue aportar al consumidor la máxima información de los productos provenientes de animales.

Dehesa Grande

Desde el año 2000 Dehesa Grande S. Coop aglutina
a través de sus asociados
más de 30.000 vacas de
cebo, la mayor parte de la
cabaña reproductora son
F2 descendiente de la raza
autóctona, 65.000 ovejas y
500 reproductoras ibéricas.
Los socios de Dehesa
Grande pertenecen a seis
cooperativas de primer
grado de la provincia de Salamanca: Consorcio de Promoción del Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex
S. Coop., Campo Vacuno,
Carne Natural de Ledesma
y Vacuno Béjar S. Coop .

S

s.a.d.

e acerca el fin de
2018 y también los
momentos finales
de la obra de Cuperal. En los próximos meses
la automatización de la fábrica empezará a tener el
protagonismo en la obra.
Atrás quedaron los primeros
movimientos de tierra que
saludamos con expectación.
En este momento gracias a la instalación de Cuperal, Vitigudino cuenta con
un polígono agroalimentario
urbanizado y con un acceso
a punto de acondicionarse. Y
ello en virtud de un acuerdo
entre la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de
Vitigudino que es la conexión
con la carretera de La Fuente
de San Esteban.
A veces algunas empresas hacen de locomotora
para el movimiento económico de las ubicaciones

que eligen. Cuperal, esa
empresa que nació en los
años 80 del pasado siglo en
el municipio, y que tras ser
comprada por el empresario Narciso Crespo en 2014
está a punto de poner en
marcha en Vitigudino una
fábrica de última generación, parece que cumple la
función de locomotora.
Moverá empleos directos pero también empleos
indirectos ligados no solo
a la fábrica sino también al
polígono que estrenará. Es
de esperar que tanto Cuperal como el nuevo polígono
genere un efecto de empuje
de la económica local y que
Vitigudino vuelva a ser el
verdadero centro económico de toda la comarca.
Cuperal despide el 2018
con la ilusión de que el empuje que Narciso Crespo da a
esta empresa sirva para inspirar nuevas aventuras em-

corral

presariales en esta comarca.

Control total del proceso

Todos los procesos de fabricación de la nueva planta
de Cuperal están diseñados
y orientados a obtener alimentos de forma segura
para los animales, pero teniendo siempre presente
que pasarán a formar parte
de la Cadena Alimentaria
Humana, por lo que han de
estar diseñados y orientados
al cumplimiento de todas y
cada una de las normativas
en vigor en esta materia, ya
sean de ámbito regional, nacional o comunitario.
El proyecto contará con
un sistema de Supervisión y
Gestión con un elevado nivel
de control sobre cada uno de
los procesos y en su conjunto. Mediante sistemas de visualización y potentes equipos de control, se controlarán
cada fase de cada proceso
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Teatro, talleres,
un mercadillo y el
deporte animarán
la Navidad
El 31 de diciembre se celebrará la tradicional San
Silvestre, y el día 28 habrá una actuación benéfica

3 de diciembre, lunes

18.00 Teatro y danza por los residentes de Asprodes, en el Centro
Cultural.

4 de diciembre, martes

La San Silvestre será uno de los eventos destacados en Vitigudino

E

m. c.

l Ayuntamiento de Vitigudino
tiene ya todo a punto para
celebrar la Navidad. Como
novedades cabe citar la exposición de cerámica y pintura de
Joaquín Sánchez Gonzalo. También
en el plano cultural está prevista
la presentación de dos libros, uno
infantil y otro dedicado a los aficionados a los toros, obras de Pilar
Salazar y de Toño Blázquez, respectivamente. Otra de las novedades
será el festival musical benéfico en
el que intervendrán varios artistas y
que se celebrará el 28 de diciembre.
Tampoco faltará el ya tradicional
mercadillo de Navidad en la Plaza de
España ni el concierto de la Escuela
Municipal de Música, evento este
último que tendrá lugar el día 22 a
las 20.00 horas en el salón de actos
del Centro Cultural. El grupo municipal de teatro, Vitiriteros, hará su
aparición junto a la llegada de Papa
Noel el 24 de diciembre, encargados
de entregar a los niños el carbón

dulce por cortesía de Asemvi. También por gentileza de la Asociación
de Empresarios, durante la iluminación del árbol de Navidad, el día 15,
se ofrecerá chocolate con bizcochos
a todos los asistentes. Y en este
mismo apartado de las artes escénicas estará la representación del
taller de teatro y danza de Asprodes
prevista el 3 de diciembre.
En el apartado deportivo destaca una edición más de la San
Silvestre vitigudinense, en esta
ocasión la vigésima prueba abierta
a todas las edades y que se celebrará el 31 de diciembre a partir de
las cuatro de la tarde.

Talleres infantiles

En cuanto a actividades infantiles, además de las convocatorias
de Papa Noel y SSMM los Reyes
Mayos, destaca el programa de la
radio municipal en el que los niños
montarán del árbol de navidad,
con regalos, gentileza de la Clínica
Dental El Zurguen, de Salamanca.

17.00 Mercadillo solidario en la
Residencia Municipal (Virgen del
Socorro) con invitación de chocolate con bizcochos para todos
los asistentes. Todo lo recaudado
del mercadillo se entregara a Cruz
Roja de Vitigudino.

5 de diciembre, miércoles

18.00 Inauguración de la exposición de cerámica y pintura en el
Centro San Nicolás. Realizadas
por Joaquín Sánchez Gonzalo.

14 de diciembre, viernes

11.30 Felicitación del alcalde en
la Emisora Municipal de radio Vitigudino.

15 de diciembre, sábado

11.00 Inauguración del mercadillo de navidad.
18.30 Iluminación del árbol de
navidad. Seguidamente chocolate con bizcochos para todos los
asistentes, gentileza de ASEMVI.

20 de diciembre, jueves

20.00 Concierto de Navidad de
la Escuela Municipal de Música y
Danza, en el Centro Cultural.

24 de diciembre, lunes

18.00 En el Centro Cultural, cabalgata de Papa Noel y actuación
de Vitiriteros con entrega de carbón dulce, gentileza de ASEMVI.

26 de diciembre, miércoles

De 12.30 a 13.30 Taller para niños de 6 a 12 años en el centro de
Asprodes.

27 de diciembre, jueves

De 10.30 a 12.00 Taller para niños de 6 a 12 años en la Residencia Municipal de Vitigudino Virgen
del Socorro.
17.00 En la Biblioteca Municipal,
presentación del libro ‘La encina
y los ratones de orejas coloradas’,
por Pilar Salazar González (todos
los públicos).

28 de diciembre, viernes

12.00 Programa especial de radio con los niños de la campaña
navideña y montaje del árbol de
navidad, con regalos, gentileza de
la Clínica Dental El Zurguen, de
Salamanca.
20.00 Festival benéfico, en el
Centro Cultural.

29 de diciembre, sábado

20.00 Presentación del libro ‘El
veneno del toro y otras bajas pasiones’ (memorias), por Toño Blázquez.

30 de diciembre, domingo

19.00 Nochevieja Infantil, en el
Mercado de Abastos.

31 de diciembre, lunes

16.00 XX Edición de la tradicional carrera de ‘San Silvestre de
Vitigudino’. A continuación, entrega de Trofeos en Mercado de
Abastos.

3 de enero, jueves

20.00 Gala de entrega de premios en el Centro Cultural, de los
concursos de: Escaparates, Empresas, Balcones y Jardines, Concurso de Radio. Actuación de los
niños del cartel de Navidad.

4 de enero, viernes

18.00 Espectáculo infantil ‘Un,
dos, tres… abracalabra’ a cargo
de la compañía: Magia y cuentacuentos, en el centro cultural.

5 de enero, sábado

19.00 Cabalgata de sus Majestades ‘Los Reyes Magos de Oriente’
y representación del Belén viviente.
NOTA: Todos los días, a partir del
4 de Diciembre del 2018 y hasta el día 2 de enero de 2019, se
realizará el concurso de radio Vitigudino patrocinado por empresas del municipio; Teléfono para
concursar: 923 520 362. Radio
Vitigudino 87.9 FM.
Exposición de regalos del concurso de radio donados por las empresas en (antigua joyería Ramos,
en la Plaza de España)

PATROCINADORES:

ASEMVI
ASPRODES
RESIDENCIA MUNICIPAL ‘VIRGEN
DEL SOCORRO’
CLINICA DENTAL ‘EL ZURGUEN’
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TRADICIÓN CHACINERA EN VITIGUDINO

EN LA CALLE PEDRO VELASCO 49

Jamones y Embutidos
Prieto, para sentir la
dehesa esta Navidad

Carrefour Express
de Vitigudino invita a
celebrar la Navidad

Especializado en longaniza ibérica, su elaboración sigue el
proceso tradicional, sin conservantes y con la mejor materia prima

Ofrece un amplio surtido de productos navideños al mejor
precio, y magnificas ofertas en pescados y mariscos

Carnicería de Jamones y Embutidos Prieto está en la plaza del Mercado de Vitigudino

Carrefour Express también presenta precios rebajados en turrones, bombones...

J

m. c.

amones y Embutidos
Prieto elabora sus productos en pequeñas
cantidades, respetando
así la elaboración artesanal
en todo aquello que se lo
permite la normativa para
garantizar un producto con
todas las exigencias sanitarias y al mismo tiempo
con todo el sabor de la extraordinaria materia prima
que utilizan.
Además de la tienda en
Vitigudino, Jamones y Embutidos Prieto también está
en el Camino de las Aguas,
12, de la capital salmantina.
Más de 65 años avalan
la experiencia en la fabricación de embutidos a Jamones y Embutidos Prieto, una pequeña empresa
familiar hoy en manos de
Ramón Prieto y que comenzó Pepe, el patriarca
de esta familia, sobre 1950

con un pequeño puesto en
el Mercado de Abastos de
Vitigudino. Sin duda estamos ante una de las familias chacineras que han
contribuido a dar renombre
a Vitigudino por sus embutidos, un producto cuyo
secreto principal está en la
calidad de la carne, aunque
no menos importante es la
técnica y productos utilizados en su elaboración, y en
el caso que nos ocupa con
procesos
prácticamente
artesanales.
Para Jamones y Embutidos Prieto todo empezó
hace 40 años con un pequeño obrador en Vitigudino, comenzando a sumar
a su puesto en el Mercado
embutidos elaborados de
forma totalmente artesanal,
chorizo, salchichón, longaniza ibérica extra –su especialidad–, jamones y paletas;
todo un arsenal de sabores y

a cuya degustación invita la
Navidad, pues en estos días
no hay mesa que se precie
que no ofrezca unas lonchas
de jamón ibérico, chorizo o
lomo curado bajo el frío de
la dehesa.
Pero aquel primer obrador se quedó pequeño, por
lo que la empresa necesitaba de nuevos retos. Ahora,
su nueva fábrica se ubica en
la salida de Vitigudino dirección hacia Aldeadávila, unas
instalaciones que le permiten ahora elaborar todo tipo
de embutidos, lomo curado,
morcillas, chorizos, morcones, longaniza, jamones
y paletas ibéricas, otra de
sus especialidades, aunque
si hay un producto que sobresale de esta ‘factoría’ de
productos de la dehesa, este
es su longaniza extra ibérica,
realizada con carnes de “cerdos adquiridos en la zona y
sin conservantes.

C

arrefour Express de
Vitigudino no quiere
que nadie se quede
sin celebrar la Navidad de la mejor manera
posible, por lo que para este
mes de diciembre ha lanzado una interesante oferta
de productos navideños que
no pueden faltar en su casa.
Para estas navidades
Carrefour Express de Vitigudino ofrece magníficas ofertas en pescados y mariscos,
precios rebajados en turrones, panettone, bombones y
otros productos navideños.
Además, sus estanterías
presentan un gran surtido
a granel en mantecados y
polvorones al mejor precio. También cabe destacar
múltiples referencias en
vinos y cavas con grandes
descuentos, por lo que Carrefour Express de Vitigudino les invita a disfrutar
de sus ofertas y al mismo

tiempo de la Navidad.
Carrefour Express de
Vitigudino está ubicado en
la calle Pedro Velasco 49,
un centro que opera en régimen de franquicia y en el
que además de productos
Carrefour pueden adquirirse otros que son emblema
de una excelente calidad.

Más de 4.100 referencias
El supermercado, con 286
m2 de sala de ventas, ofrece venta asistida en la sección de charcutería y pescadería y centra su oferta
comercial en los productos
frescos y de proximidad,
muchos de ellos elaborados en Vitigudino y municipios de la comarca. En
total, Carrefour Express
ofrece en Vitigudino en torno a 4.100 referencias de
surtido con los precios más
competitivos del canal supermercado.

No menos importante
es su apartado de frutería
y hortalizas, además de legumbres de primerísima calidad, su pan recién sacado del
horno, bollería, o el espacio
reservado a los vinos de la
DO Arribes, además de otras
bebidas alcohólicas o refrescos, sin olvidar su extensa
gama en alimentación para
mascotas, productos de droguería y del hogar; todo en
un mismo espacio comercial y rodeado de una amplia
zona de aparcamiento para
evitar empujar más de lo necesario el carro de la compra.
De lunes a sábado, en Carrefour de Vitigudino, podrá
realizar sus compras de 9.30
a 14.00 horas, y de 17.00 a
20.00 horas, un horario que
va más allá de las habituales
salidas del trabajo y que le
evitará realizar esos encargos que casi siempre nos
dejan insatisfechos.
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ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

Actividades para todos Solidaridad, tradición,
en el programa de la
juegos y mucha ilusión
Navidad 2018
en la capital de la Ribera
El concierto de Navidad, la carrera San Silvestre y la Cabalgata
de Reyes son los actos más destacados de este diciembre

Un año más, las asociaciones del municipio organizan la
‘Navidad solidaria’ con una paella, concierto y mercadillo

Todos los niños de Aldeadávila recibirán un regalo por cortesía del Ayuntamiento | corral

La San Silvestre da cabida a todos los aficionados al atletismo | corredera

E

ester corredera

l Ayuntamiento de
Lumbrales ha preparado un amplio
programa para la
Navidad de 2018 dirigido
a los vecinos de todas las
edades, que podrán disfrutar en actividades tradicionales como la carrera
de San Silvestre y la Cabalgata, y de algunas novedades, como la proyección de
la película “El mejor verano
de mi vida” el día 8 de diciembre.
El día 14 de diciembre,
la iglesia parroquial acogerá un Concierto de Navidad con la actuación del
Coro de la Universidad de
Salamanca y el Coro Popular de Lumbrales. Al día
siguiente, 15 de diciembre,
en la biblioteca municipal
se celebrará el III Concurso

de Puzzles Provincial, una
actividad a la que se invita a participar a los jóvenes de entre 12 y 30 años.
También en la biblioteca, el
22 de diciembre los niños
podrán hacer entrega de
sus cartas a Papá Noel y a
los Reyes Magos.
Niños, jóvenes y adultos están invitados a par-

PROGRAMA
8 de diciembre, sábado

18.00 Película: El mejor
verano de mi vida.

14 de diciembre, viernes

Concierto de Navidad con
el Coro de la Universidad
de Salamanca y el Coro
Popular de Lumbrales.

15 de diciembre, sábado

ticipar en la Carrera de San
Silvestre, prueba que se
celebrará el 29 de diciembre de 2018 y que incluye
una gran chocolatada.
La Navidad se cerrará
con la tradicional cabalgata que traerá a los Reyes Magos a Lumbrales
al atardecer del día 5 de
enero.
III Concurso de Puzzles
Provincial. Biblioteca.

22 de diciembre, sábado

Entrega de cartas a Papá
Noel y a los Reyes Magos

29 de diciembre, sábado
16.30 Carrera de San Silvestre.

5 de enero, sábado

19:00 Cabalgata de Reyes.

E

n Aldeadávila de la
Ribera ya se preparan para celebrar la Navidad con
un variado programa en el
que no falta el teatro para
niños y mayores, los talleres infantiles, concierto
y actuaciones folclóricas,
además de varias actividades solidarias y la tradicional Fiesta de la Aceituna.
Uno de los eventos destacados es la acción solidaria
que llevan a cabo los ‘Vecin@s de Aldeadávila’, actividad que contará con un
mercadillo solidario, paella
y un concierto en la parroquia, y cuya recaudación irá
destinada a la Asociación de
familiares de Enfermos de
Alzheimer de Salamanca.
El día 5, los más pequeños
serán los protagonistas, con
la animación de ‘Unión teatro’, la llegada de los Reyes
Magos y Fiesta infantil.

PROGRAMA
Diciembre

Talleres de ‘Dulces navideños’ y ‘Decorando la Navidad’. En el Centro Cultural.

7 de diciembre

20.00 h. Teatro Adultos:
‘Juana I, la semilla de la
locura’. Centro Cultural.
Aportación 2 €.

21 de diciembre

Velada de Navidad del
CRA La Ribera.

26 y 27 de diciembre

Actuación del grupo de
Tamborileros y Bailes
Charros de Aldeadávila en las Residencias de
mayores.

29 de diciembre

Fiesta de ‘La Aceituna, el
aceite y el olivo’.

30 de diciembre

‘Aldeadávila solidaria’
14.30 h. Paella.
18.00 h. Concierto ‘en3Jazz’ en la parroquia.
Mercadillo solidario.
Aportación: 4€ paella/2€
concierto. (Paella y concierto: 5€) A favor de la
Asociación de familiares
de Enfermos de Alzheimer de Salamanca. Organiza: Vecin@s de Aldeadávila.

5 de enero

17.30 h. Animación infantil a cargo de ‘Unión
teatro’ con la participación de los niñ@s del
taller de Teatro de Aldeadávila. Recibimiento
a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente y Fiesta
infantil con música y juegos en La Cabaña.
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VILLARINO DE LOS AIRES

EL CUBO DE DON SANCHO

El programa navideño
contará con una nueva
edición de Navipuzzle

La popular carrera de
San Silvestre regresa
el día de Nochevieja

La Nochevieja infantil y la de mayores se suman a la visita de
Papá Noel y SS. MM. los Reyes, además de una chocolatada

La castañada con animación musical y juegos será uno de los
momentos destacados junto con la cabalgata de los Reyes Mayos

La Nochevieja infantil será uno de los momentos más esperados |

Imagen de una de las actividades organizadas el año pasado

V

m. s. g.

illarino de los Aires
tiene todo dispuesto para celebrar
la Navidad con un
programa realizado por la
Concejalía de Cultura, donde
los más pequeños volverán
a ser protagonistas indiscutibles de estas fiestas.
Uno de los momentos esperados será la visita de Papá
Noel a la guardería y al colegio, que llegará el día 21. Tras
este esperado momento comienza un trepidante programa que continúa con un taller
navideño en la biblioteca y la
decoración del salón de baile.
También podrán disfrutar con
los juegos infantiles el 29 de
diciembre, evento al que seguirá la Nochevieja infantil
con refrescos y golosinas.
Precisamente, el 31 de
diciembre no faltará el tradicional baile en el salón del
teleclub, pero antes se cele-

PROGRAMA
21 de diciembre, viernes

Papa Noel visitará y entregará regalos a todos
los niños.
13.15 Guardería.
13.30 Colegio.

27 de diciembre, jueves

17.30 Taller Navideño en
la biblioteca
18.30 Decoramos el
salón de baile para la
fiesta.

29 de diciembre, sábado

17.30 Juegos infantiles
en el salón de baile. A
continuación, Nochevieja
Infantil.

31 de diciembre, lunes
23.55 Todos en la Plaza

brará la llegada del Año Nuevo con las uvas en la Plaza.
El 5 de enero llegará la

maribel sánchez

Mayor para comer las
uvas.
00.30 Baile

4 de enero, viernes

Navipuzzle. Recoger bases y apuntarse en el
ayuntamiento hasta el
miércoles 26 de diciembre a las 14.00 horas.

5 de enero, sábado

Cabalgata de SS.MM. los
Reyes de Oriente.
17.15 Residencia de mayores.
18.00 Cabeza de Framontanos.
19.00 Salida desde Escuelas Viejas.
A continuación, chocolatada.
cabalgata de Reyes, evento
que concluirá con una chocolatada.

L

m. c.

os vecinos de El Cubo
de Don Sancho ya lo
tienen todo a punto
para vivir unas fiestas navideñas entre familiares y amigos. La programación de actividades
ofrecida por el Consistorio
de la localidad comenzará el día antes de Navidad
con una divertida tarde de
juegos con el grupo Regaliz
para los más pequeños del
pueblo.
También para ellos se
destina la actividad del
29 de diciembre, juegos
y canciones con castañas asadas para entrar en
calor, aunque uno de los
platos fuertes de la programación llegará el día de
Nochevieja, con la celebración de la carrera de San
Silvestre, donde se servirá
además una chocolatada.
Pero sin duda, la cita

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
22 de diciembre

31 de diciembre

28 de diciembre

4 de enero

29 de diciembre

5 de enero

Tarde de juegos con el
grupo Regaliz.
Sesión audiovisual.
Juegos y canciones.
Castañas asadas para
todos.

Tras la llegada
de SSMM
los Reyes se
celebrará un
bingo

Carrera de San Silvestre.
Chocolatada.
Sesión audiovisual.
Llegada de SSMM los
Reyes Magos. A continuación, bingo.
más destacada será la visita de SSMM los Reyes
Magos de Oriente, que serán recibidos en el multiusos y donde harán entrega
de los regalos a los más
pequeños de la localidad.
La jornada continuará con
el tradicional bingo en el
que se sorterán dos sabrosos roscones entre los
asistentes.
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ALMENDRA

SARDÓN DE LOS FRAILES

Su embalse será el
Inmerso en un proyecto
futuro en el camino
turístico de calidad
hacia el sector turístico para seguir creciendo
El Ayuntamiento acondicionará las viejas escuelas como
centro social orientado a los jóvenes como lugar de reunión

Una de las últimas actuaciones ha sido la puesta en marcha
de la web www.turismosardon.es para promover este recurso

Las fiestas son otro capítulo importante en la actividad de Almendra

La nueva web facilita conocer los rincones más singurales de Sardón de los Frailes

E

m. c.

l municipio de Almendra despide un 2018
lleno de actividad, periodo que ha estado
marcado por mejoras en las infraestructuras urbanísticas del
municipio y el mantenimiento
de su residencia , dos cuestiones básicas para los vecinos.
Las primeras por lo que supone para la vida cotidiana y,
la segunda, como un servicio
elemental para los mayores
del municipio.
En estos tres años y medio de legislatura la actividad
municipal ha estado orientada a facilitar la vida en el
pueblo de sus vecinos, actuaciones más cercanas, una
vez que las infraestructuras
ya estaban creadas (parque,
la residencia, las piscinas), y
que son muy agradecidas.
Ahora toca un tiempo de
pausa para que se repongan
las arcas municipales, aun-

que a pesar de las fuertes
inversiones el Ayuntamiento
de Almendra se mantiene
totalmente saneado.
Por eso, su alcalde, Alejandro Benito, ya piensa en
dos proyectos importantes
con el objetivo de mantener
el pueblo atractivo mejorando paso a paso los servicios de cara al turismo, un
camino al que se dirige de
forma inexorable junto con
actividades más tradicionales como la ganadería.
De este modo, el regidor
de la localidad anunciaba
este verano su propósito
de “arreglar las escuelas
antiguas para los chavales,
porque tienen ahí como un
centro social, por llamarlo
de alguna manera, un lugar
donde se reúnen”.
Otro de los retos que se
ha puesto Alejandro Benito es la construcción de un
pabellón multifuncional, si-

milar al espacio escénico de
La Panera en Monleras. En
estos momentos el Ayuntamiento ya dispone del terreno, un viejo solar donde
construir de nuevo un edificio con capacidad para dar
cabida a cualquier evento
organizado en el pueblo.
Y el otro proyecto que Alejandro Benito tiene en mente es la construcción de un
parking para caravanas, una
iniciativa que podría resultar
con gran éxito al contar este
municipio con el embalse que
se lleva su nombre, un espacio único para el baño, tomar
el sol, pescar o dar paseos en
embarcaciones.

Llegada de los Reyes

Y en cuanto a las fiestas navideñas, SSMM los Reyes
también pasarán por Almendra para dejar un jugete
a cada niño por cortesía del
Ayuntamiento.

S

m. c .

ardón de los Frailes está dando un
cambio espectacular
en un periodo muy
corto de tiempo. Desde que
puso en marcha el plan de
acción de revitalización, su
Ayuntamiento está volcado
con el turismo porque sabe
que es el recurso más potente de Castilla y León.
La Corporación municipal
está volcada en el proyecto y
es por ello que sigue dando
pasos. Actualmente, acaba
de inaugurar la web de turismo que está exclusivamente dedicada a este fin.
A través del siguiente enlace www.turismosardon.es
pone a disposición del usuario las 24 horas del día los
365 días del año, una plataforma en la que muestra los
rincones más singulares del
municipio. Además, permite
realizar la reserva online del

Complejo Turístico con total
comodidad desde casa con
tan solo un clic que te llevará
a disfrutar de una experiencia inolvidable. Asimismo,
facilita el contacto a través
de email o por teléfono para
cualquier tipo de duda o
aclaración.
Esta estrategia se une
conjuntamente a la ya iniciada hace más de año y medio
de implantación de redes
sociales desde un punto de
vista turístico. Esto favorece a todas las personas que
quieren conocer el día a día
de la localidad, desde las
fascinantes puestas de sol
de verano, hasta la variedad
de colores que nos está dejando este otoño y la cultura
del agua que nace en la primavera. Todo esto sin olvidarse de la tradición.
Sardón cuenta con unas
instalaciones muy cuidadas, con una atención

personalizada a las necesidades de cada cliente. Los
apartamentos están completamente equipados y
adaptados a personas con
movilidad reducida. Por otra
parte, ofrece zona de aparcamiento, parque infantil e
instalaciones deportivas. El
uso de las instalaciones es
un deleite para todos los
deportistas. En el pabellón
se puede disfrutar de una
amplia variedad de deportes. La piscina climatizada
cuenta con unas instalaciones de lujo, con una temperatura ideal para disfrutar
de un baño contemplando
las maravillosas vistas que
ofrece el entorno.
Si todo esto parece
poco, hay zona de restauración para reponer las
fuerzas, degustando una
amplia variedad de tostas,
cocina tradicional y exquisitos postres caseros.
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VILLASECO DE LOS REYES

Chocolate y villancicos El Ayuntamiento
para recibir la Navidad emplea los superávit
en hermandad
para obras urbanísticas
Los municipios de la Ribera de Cañedo se citan en la San
Silvestre que tendrá lugar el 29 de diciembre

Teatro, cultura y mucha ilusión, actividades principales del
programa propuesto por el Consistorio para estas fechas

Carrera de San Silvestre de la pasada edición en Almenara

Recientemente el Ayuntamiento ha acometido varias obras de asfaltado en calles

E

isabel rodríguez

n Almenara de
Tormes prepararán el chocolate
con el que endulzan cada Navidad, en un
encuentro que tendrá
lugar el sábado 22 de diciembre, con invitación de
la Asociación de la Tercera
Edad San Blas, y que este
año vendrá acompañado
de la música, con el concierto de villancicos que
tendrá lugar en el Multiusos. También está previsto contar con actividades
para los niños, aunque la
cita más esperada será la
de los Reyes Magos cargados con sus regalos (el
5 de enero).
Y Almenara de Tormes
pasa este año el testigo a
San Pedro del Valle como
anfitrión de la XVI edición
de la San Silvestre Ribera
de Cañedo. La carrera se

ha convertido en su ya
consolidada trayectoria
en la cita más destacada
de este mes de diciembre
para los municipios de la
Ribera de Cañedo.
La cita tendrá lugar el
sábado 29 de diciembre,
a partir de las 10.30 horas. La fecha máxima para
apuntarse (en cada uno de
los ayuntamientos de los
municipios participantes)
es el 26 de diciembre a las
14 horas.
La pasada edición
reunió a participantes de
todas las edades y de 16
municipios (Aldearrodrigo, Añover de Tormes,
Almenara de Tormes,
Juzbado, Calzada de
Valdunciel, Castellanos
de Villiquera, Forfoleda,
Palacios del Arzobispo,
San Pedro del Valle, San
Pelayo de Guareña, Santiz, Topas, Torresmenu-

das, Valdelosa, Valverdón y Zamayón).

Navidad en la comarca

Y esta Navidad tampoco
faltará otro motivo para
acercarse hasta la comarca, en este caso, a Rollán,
con motivo del Belén Viviente que, por cuarto
año consecutivo y cada
año ganando en presencia y en participación, se
celebrará el próximo 15
de diciembre.
La Navidad también es
sinónimo de solidaridad.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ledesma organiza una recogida
solidaria de alimentos los
sábados 1, 8 y 15 de diciembre. Por otro lado,
Manos Unidas Ledesma
organiza entre los días 6 y
9 de diciembre el Rastrillo
Solidario en el Centro Parroquial de Ledesma.

E

m. c.

l Ayuntamiento de
Villaseco de los Reyes se mantiene inmerso en ofrecer a
sus vecinos las infraestructuras urbanísticas adecuadas para mejorar su calidad
de vida en cualquiera de
sus poblaciones. La gestión
realizada meses atrás ha
permitido ahora acometer
importantes mejoras urbanísticas tanto en el municipio principal como en sus
pedanías de Berganciano,
Campo de Ledesma y Gejo
de los Reyes.
Como explica a este periódico el alcalde del municipio, Arturo de Inés, el
superávit de ejercicios anteriores y las bajas en la
contratación de distintas
obras ha facilitado ahora
que el Ayuntamiento pueda
acometer varias obras de
asfaltado y pavimentación

de calles, también sustitución de redes y mejoras en
el alumbrado público.
Con estos mismos objetivos, Arturo de Inés encauza
el final de esta legislatura,
un momento en el que cumplirá 40 años como alcalde
de Villaseco de los Reyes,
en plenas facultades para
continuar cuatro años más,
aunque no ha confirmado si
se presentará de nuevo a la
reelección, un trámite que
siempre ha superado con
mayorías holgadas.

Actividades navideñas

Por otro lado, pequeños y
mayores se preparan estos
días para acudir a las actividades promovidas por el
Ayuntamiento con motivo
de la celebración de Navidad,
un programa que abrirá la
actividad cultural ‘Navidades de café teatro’ el 29 de
diciembre.

Otro de los momentos
importantes llegará el 4 de
enero con la presentación
del libro ‘Villaseco de los Reyes. Origen, evolución histórica y situación actual. Nuestra Señora de los Reyes,
catedral de las ermitas salmantinas’, de Eugenio García
Zarza. También este mismo
día, a las ocho de la tarde,
los vecinos de Villaseco de
los Reyes podrán disfrutar
de la comedia teatral ‘Qué
mala suerte tengo pa’to’, con
los actores Manolo Medina y
Javier Vallespín.
Y como no podía ser de
otra manera, SS MM los
Reyes Magos no faltarán a
la cita con los niños del municipio. El 5 de enero, a las
20.30 horas, tendrá lugar la
cabalgata con la llegada de
SSMM, que harán entrega
de un juguete a cada niño en
el salón de actos del Ayuntamiento.
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MONTERRUBIO DE ARMUÑA

GUÍA PEÑÍN

Nochevieja infantil
La Bodega Arribes del
para la diversión de los Duero se exhibe en el
más pequeños
Salón de las Estrellas
La cabalgata de SSMM los Reyes será otra actividad para los
niños del municipio, prevista para la tarde del 4 de enero

El alcalde de Monterrubio, Manuel José Moro |

E

l Ayuntamiento de
Monterrubio
de
Armuña
apuesta
por los niños convirtiéndolos en los principales protagonistas de la
Navidad en el municipio.
Para ello, está prevista
la celebración el próximo
miércoles 28 de diciembre
de una Nochevieja Infan-

ángel merino

til que consistirá en una
multitudinaria fiesta con
los más pequeños con la
mejor decoración y música
para amenizar el ambiente.
La fiesta se celebrará en el
Multiusos de la localidad
para poder resguardarse
del frío y las inclemencias
metereológicos.
Por su parte, el día 4 se

Presentó sus siete vinos calificados con más de 91 puntos en
la prestigiosa guía, referente internacional en el mundo del vino

Emilio Gallego, presidente de la Bodega Arribes del Duero de Aldeadávila | corral

adelantan a los acontecimientos con la celebración
de la Cabalgata de Reyes.
Según explican desde el
Consistorio, si el tiempo
acompaña se celebrará
por las calles del pueblo,
si no, los tres Reyes Magos esperarán a todos los
niños de Monterrubio en el
Multiusos.

E

s.a.d.

l pasado 29 de noviembre la bodega
Arribes del Duero
acudía al Salón de
las Estrellas de Madrid con
sus siete vinos calificados
con más de 91 puntos en la
prestigiosa Guía Peñín, un
referente internacional en
el mundo de la enología.
La bodega de Aldeadávila ha logrado situar a
sus vinos a la cabeza de
los estándares de calidad,
siendo en estos momentos un referente en la DO
Arribes, pues es la única
que puede presumir de
tener vinos tintos, blancos
y rosados con calificaciones por encima de los 91
puntos, y eso no puede
ser casualidad.
Estas calificaciones son
el resultado del esfuerzo
de sus viticultores y responsables de la bodega por

hacer las cosas bien, lo que
siempre lleva consigo sacrificios, pues apostar por
la calidad en detrimento de
la cantidad no resulta fácil,
y más cuando se pretende
ofrecer un producto al mejor precio.
Una vez logrado ese
primer y fundamental objetivo, llega el momento
de promocionar y vender
el producto, y ese es el objetivo que se ha marcado
Emilio Gallego, presidente
de la Soc. Coop. Arribes
del Duero. Precisamente,
las características anteriores, un vino de calidad a
un precio razonable, es lo
que trata de reconocer la
Guía Peñín con el Salón de
las Estrellas que se celebraba el 29 de noviembre
en el hotel Novotel Madrid
Center. A esta séptima
edición han acudido vinos
de 3, 4 y 5 estrellas.

VINOS
• Arribes de Vettonia
2014 Tinto Reserva
• Arribes de Vettonia
2015 Tinto Crianza
• Arribes de Vettonia
2016 Tinto Roble
• Arribes de Vettonia
2017 Blanco
Fermentado en
Barrica
• Arribes de Vettonia
2017 Tinto
• Hechanza Real
2014
• Arribes de Vettonia
2017 Rosado
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TERRADILLOS

Actividades infantiles, Los niños,
deporte y solidaridad
protagonistas de una
para celebrar la Navidad divertida Navidad
La programación comenzará el 15 de diciembre con la
Carrera Navideña 2018 y se desarrollará hasta el 5 de enero

El jueves 3 de enero los más pequeños disfrutarán de
hinchables, además de diferentes talleres y actividades
PROGRAMA DE TERRADILLOS
21 de diciembre, viernes

19.30 Visita de Papa Noel y recogida de
cartas con operación kilo.
Centro social “Leonor Ruipérez Cristóbal”

27 de diciembre, jueves

18.30h Taller de chapas navideños y a
continuación chocolatada
Invitaciones 1€ recoger antes del día 26
de diciembre en el Bar Social

PROGRAMA DEL ENCINAR
SSMM los Reyes de Oriente llegarán a Villamayor de la Armuña el 5 de enero

E

s.a.d.

l Ayuntamiento de
Villamayor ultima
en estos días la programación navideña
que nuevamente volverá
a tener a los niños como
protagonistas. Como viene
siendo habitual en los últimos años, cabe destacar la
colaboración de entidades
o asociaciones radicadas
en el municipio que aportan
sus propuestas para la celebración de la Navidad.
A falta de concretar las
actividades, la programación
se abrirá nuevamente con la
Carrera Navideña Villamayor
2018 que se celebrará el 15
de diciembre y que tendrá
carácter solidario, ya que
las inscripciones son gratuitas pero cada corredor
debe aportar, al menos, un
kilo de alimentos no perecederos destinados al Banco
de Alimentos de Villamayor
de Armuña. Habrá un recorrido con varias distancias
para menores, a partir de
las 17.00 horas, mientras
que la carrera de adultos

comenzará a las 18.00 horas y tendrá una distancia
de 4.600 metros. El plazo
de inscripción está abierto
hasta el 12 de diciembre en
la página web www.atletismosalmantino.org.
Hasta el Día de Reyes
se desarrollarán propuestas para todos los gustos y
edades, ya que el programa
de Navidad busca implicar
a todos los vecinos, aunque
serán las actividades dirigidas a los más pequeños
las que cobren un mayor
protagonismo con talleres infantiles y propuestas
deportivas y culturales,
aprovechando también el
periodo de vacaciones de
los escolares.
La programación diseñada para estas fiestas incluirá actividades ya
tradicionales, como es la
decoración y el encendido
del árbol de Navidad o el
Día de Nuestros Mayores,
con actuaciones musicales,
merienda y baile para la diversión de los asistentes,
así como el torneo interge-

neracional que tendrá lugar
en el hogar de San Juan,
donde jóvenes y mayores
volverán a compartir juegos de mesa.
El cine familiar, la verbena fin de año y la siempre esperada Cabalgata
de Reyes tampoco faltarán en una programación
diseñada para el disfrute
de todos en estas fechas
en las que también estará presente la solidaridad
a través diferentes iniciativas. Una de ellas es el
espectáculo ‘Algo Especial
3.0’ que la asociación de
empresarios Impulsa Villamayor, junto al Grupo
Experiencia, desarrollará
en el Aula de Cultura el
próximo 22 de diciembre, a las 19.30 horas, un
evento benéfico donde la
recaudación íntegra de la
entrada (1€/persona) se
destinará este año a Pyfano. Impulsa Villamayor
también volverá a organizar su mercadillo navideño en los días previos a la
Nochevieja.

16 de diciembre , domingo

3 de enero, jueves

17.00h a 20.00 Tarde de Hinchables y
palomitas . Centro social “Leonor Ruipérez Cristóbal”

4 de enero, jueves

19.30h Recepción y recogida de cartas de
SSMM Los Reyes Magos de Oriente.

5 de enero, viernes

19.00h Cabalgata. Salida del campo de
fútbol

el detalle que tiene Papa Noel este año
para todos los niños!! Operación kilo. Teatro
La Fábula

18.00h Concierto de villancicos con la Coral
de “Alba de Tormes”, los coros “Aires Rocineros y tradicionales” y el coro “Virgen de la
Encina”. Teatro La Fábula

22 de diciembre, sábado

17 de diciembre, lunes

17.00h-20.00 Belén Viviente organizado
por el AMPA Rafael Alberti y con la colaboración de asociaciones y vecinos del municipio. Entrada colegio Rafael Alberti.

18.00h Festival de catequesis. Teatro La
Fábula

18 de diciembre, martes

17.00 Actuación de los Pequediver organizado por el AMPA Rafael Alberti. Teatro La
Fábula
20.00 Gala Navideña de la Escuela de Baile
Moderno. Teatro La Fábula

19 de diciembre, miércoles

18.00 Actuación Navideña de los niños de
la Escuela Infantil “El Bosque de El Encinar”.
Teatro la Fábula

20 de diciembre, jueves

20.00 Teatro Infantil organizado por el taller de teatro. Teatro La Fábula. Para todos
los públicos
20.00 Asamblea, Merienda y Entrega de
placas de La Asociación de Mayores “Virgen de la Encina”. Gimnasio Colegio

21 de diciembre, viernes

13.00 Carrera solidaria de Navidad. Lema:
“Va a ser la LECHE 3” lo recaudado ira para
las madres solteras “Ave María” Salida
puerta del colegio Rafael Alberti
18.00 Papa Noel recibirá a todos los niños
en el teatro hasta 19,30h. ¡¡No os perdáis

12.00 Presentación Navideña de las alumnas de gimnasia rítmica. Pabellón Municipal

23 de diciembre, domingo

26 de diciembre, miércoles

17.30h a 20.00 Cotillón Infantil Organiza
AMPA del Colegio Rafael Alberti (solo para
niños de edad escolar). Inscripciones en la
biblioteca hasta el día 14 de diciembre Socios gratuitos. No socios 4€. Gimnasio del
Colegio Rafael Alberti.

28 de diciembre, viernes

17.00h a 20.00 Tarde de Hinchables, Pintacaras, Carretones y chocolatada en el Pabellón Municipal. El chocolate se repartirá a
las 18,30h imprescindible ticket 1€ recoger
en la biblioteca

2 de enero, miércoles

18.00h Teatro familiar “Cuentos con polvorones” por CuentaConmigo . Para todos los
públicos. Teatro La Fábula

4 de enero, viernes

18.30h a 20.00 Recepción y recogida de
cartas de SSMM Los Reyes Magos de
Oriente. Teatro La Fábula

5 de enero, sabádo

20.15 Cabalgata. Salida del Ayuntamiento
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CABRERIZOS

Teatro, música y solidaridad en una
completa programación navideña
PROGRAMA
Exposición fotográfica: “III Trail
Escarpes del Tormes”

Del 5 de diciembre al 4 de enero.
Entrega premios III Concurso
Fotográfico Feltrero División Arte
- Trail Escarpes del Tormes, miércoles, 5 de diciembre a las 20.00.
Horario: lunes a viernes, de
10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30.
Sábados, de 11.00 a 13.00.
Centro Cultural. Sala de exposiciones. Organiza: Club de Atletismo “DCabrerizos”.
Patrocina Feltrero ‘División
Arte’.

13 de diciembre, jueves

20.30 Concierto de navidad
Coro de la Universidad de Salamanca (USAL) y Coro Monteverdi.
Lugar: Iglesia parroquial “San Vicente”, de Cabrerizos.
Actividad organizada por la
Asociación de Amigos de la Música ‘Monteverdi’, de Cabrerizos

14 de diciembre, viernes

17.30 Bebecuentos
“Cn C de cuento”. Por Katua Teatro. Bebés de 6 meses a 3 años
Lugar: Biblioteca - Centro Cultural
18.00 a 20.00 “Jugetones animados-navidades animadas”
Niños inscritos en “Juguetones
Animados”.
Lugar: Centro Cultural
19.00 Cuentacuentos
“Cuánto cuento” Por Katua Teatro.
Desde los 4 años.
Lugar: Biblioteca - Centro Cultural
19.00 a 22.00 Espacio joven “jovenes activos”
Ocio alternativo (juegos de
mesa, tenis de mesa, futbolín,….”.
Edificio auxiliar municipal
C/Teso del Castillo-Plaza de
Cabrerizos.
Sábado, 16. Hora: de 19.00 a
22.00 h.

15 de diciembre, sábado

17.30 Fiesta del AMPA “C.R.A. La
Flecha Aulas de Cabrerizos”.

Concursos y actuaciones musicales infantiles.
Lugar: Gimnasio del C.R.A. ‘La
Flecha de Cabrerizos’.

16 de diciembre, domingo

17.00 Festival infantil
Organizado por el grupo de catequesis de la parroquia ‘San Vicente’. Lugar: Iglesia ‘San Vicente’ de
Cabrerizos.
10.30 a 14.00 Torneo navideño
tenis de mesa individual
Participantes: de 8 a 21 años.
Aficionados (Adultos sin licencia
de federados).
Inscripción gratuita en el Centro Cultural.
Plazo: hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Gimnasio C.R.A. “La Flecha”.

18 de diciembre, martes

18.30 Concierto de navidad
Ofrecido por los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de
Música de Cabrerizos.
Lugar: Salón de actos. Ayto. de
Cabrerizos.

19 de diciembre, miércoles

10.15 Cuento de Navidad y visita
de “PAPÁ NOEL”
C.R.A. La Flecha de Cabrerizos
(Infantil). Lugar: Centro Cultural.
Actividad organizada dentro
del programa “Cabrerizos Educa –
Ayto. de Cabrerizos”.

20 de diciembre, jueves

Teatro infantil Cabrerizos Educa
“AGALLAS”, por Kamaru teatro.
“Los sueños pueden cumplirse.
Sólo hay que salir a pescarlos”
Hora: 10.00 1º, 2º y 3º de Primaria.
Hora: 12.00 4º, 5º y 6º de Primaria.
Lugar: Salón de actos. Ayto. de
Cabrerizos.
****************
19.00 Punto de Cuento “Cuánto
cuento” Por Katua Teatro. Desde los 4 años. Lugar: Biblioteca Centro Cultural.

21 de diciembre, viernes

Colabora: Ayto. de Cabrerizos
Lugar: Campo de fútbol municipal “Vicente del Bosque”.

12.30 Navidad con nuestros mayores. Centro de Mayores ‘Teso de
la Cruz’. Animación Sociocultural –
Ayto. de Cabrerizos.

Iniciación al pádel. (Actividad gratuita)
Destinatarios: jóvenes de 12 a
16 años.
Hora: 11.30 a 13.30 (Si el tiempo lo permite).
Lugar: Pista de pádel (Avda. de
los Rosales)
Inscripción: Pabellón Municipal
“Vicente del Bosque” y
Centro Cultural, hasta el 20 de
diciembre.

19.00 a 22.00 Espacio joven ‘jóvenes activos’ ocio alternativo:
Navidad Joven: DJ + sabores navideños. Edificio auxiliar municipal
C/Teso del Castillo-Plaza de Cabrerizos.

23 de diciembre, domingo

10.30 XXVI Liga Cross de Cabrerizos. 3º. Cross. 10,00kms
Lugar de salida: Plaza de Cabrerizos.

26 de diciembre, martes

Ocio infantil en navidad por “El Taller de Ayúdate”
“Cocina con arte y comparte”.
Días: 26, 27 y 28 de diciembre,
2, 3 y 4 de enero.
Horario: de 10.00 a 14.30.
Madrugadores: 08.30.
Lugar: Centro Cultural Municipal.
Actividades
*Talleres de cocina creativa.
*Taller creación de cuentos,
lecturas creativas. Cuentacuentos.
*Taller de plástica y pintura.
*Deportes, juegos grupo, zumba kids, etc.
Destinatarios: niños de 1º de
Infantil a 6º de Primaria.
Cuota: 36,00€/niño (6 días).
Cuota por día: 6,00€.
Servicio madrugadores, a partir
de las 08.30. 2,00€/día.
(Servicio de madrugadores: 5
participantes, mínimo).
Inscripción en el Centro Cultural hasta el 20 de diciembre.

27 de diciembre, jueves

Viaje a madrid jóvenes activos:
Destinatarios: jóvenes de 12 a 25
años.
Programa
Hora de salida: 09.15.
Lugar: Avda. de Salamanca

5 de enero, sábado
(Consultorio Médico).
12.00 Urban Planet Jump
15.00 Pista de hielo. Patinaje.
18.30 Paseo nocturno “Navidad en Madrid”
Regreso: 20.00.
Inscripción: Centro Cultural,
hasta el 20 de diciembre.
Cuota: 25,00€ (Autobús + Urban Planet Jump + pista de hielo+
monitores acompañantes).
Mínimo 15 participantes.

28 de diciembre, viernes

Torneo navideño benéfico de fútbol 7. (Recaudación destinada a la
Fundación AVIVA)
Del 28 al 30 de diciembre.
Viernes, 28: Hora 16.00 a 20.00
Categoría pre benjamín.
Sábado, 29: Hora 10:00h a
14.00 Categoría benjamín.
Sábado, 29: Hora 16.00 a 20.00
Categoría alevín.
Domingo, 30: Hora 10.00 a
14.00 Categoría infantil.
Domingo, 30: Hora 16.00 a
20.00 Categoría cadete.
Inscripción Gratuita
Mínimo tres equipos y máximo
seis equipos por categoría. Inscripción hasta el 20 de diciembre
en el centro cultural o pabellón de
Cabrerizos.
Organiza: Cabrerizos C.F. - Escuela Herrero Pérez.

Cabalgata y recepción de SS. MM.
los Reyes Magos
Carrozas decoradas por la Escuela de Baile Soledad Rivero y
empleados del Ayuntamiento
(Mantenimiento y Animación Sociocultural).
Lugar: Cabalgata por las calles
del pueblo. Recepción en el pabellón municipal “Vicente del Bosque”, de Cabrerizos.
Hora de comienzo: 18.30 (Salida del Centro Cultural).

7 de enero, lunes

17.30 Tarde de cine
Lugar: Salón de actos. Ayto. de
Cabrerizos.
¿Quieres participar en la Cabalgata de Reyes? Te esperamos el día
26 de diciembre a las 18:00 h. en
el Centro Cultural. Puedes inscribirte en el Centro Cultural.

Concursos

Las bases completas de los concursos se pueden consultar en los
tablones informativos del centro
cultural, consultorio médico, escuela de música, escuela de idiomas y en la página web del Ayuntamiento de Cabrerizos:
*Concurso de mini árboles de
navidad.
*Concurso de micro relatos navideños “Un deseo de Navidad”.

diciembre 2018
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ÁNGEL MOLINA / Alcalde de Castellanos de Moriscos

“La programación navideña ha crecido
en calidad y número de espectáculos”
Cuentan con cerca de una veintena de actividades para todos los públicos que darán comienzo
el 7 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero

El alcalde de Castellanos de Moriscos, Ángel Molina, con los carteles de la programación navideña | foto: ángel merino

E

l programa navideño de
Castellanos de Moriscos
este año viene cargado de
un amplio y variado abanico
de actividades y espectáculos para
todo tipo de público.
Según explica el alcalde del municipio, Ángel Molina, “este año se
ha apostado por ofrecer un mayor
número de eventos y dar un salto
de calidad en los mismos” organizando “un programa atractivo” que
dará comienzo el 7 de diciembre
con la inauguración del Belén en
la recepción del Ayuntamiento y
el encendido de las luces navideñas de las calles de la localidad. El
siguiente acto tendrá lugar el domingo 16, con el tradicional Concierto Navideño, en el que el Coro
‘Aures Cantibus’ ofrecerá un emo-

tivo repertorio de villancicos y canciones navideñas.
El primero de los tres bloques
de actividades comenzará el día
21, con el Musical ‘Las Nueve y
Cuarenta y Tres’. El día 22, será el
turno para la representación del
Belén Viviente que llevarán a cabo
los vecinos y amigos de la localidad, acto que vendrá precedido
del Cuentacuentos y taller familiar
‘Los Hilos Invisibles de la Navidad’.
El domingo 23, los más pequeños
podrán disfrutar de la obra de teatro Infantil “Calixta y Nicanor”, donde los personajes, con el apoyo del
público fomentarán el trabajo en
equipo, la colaboración y el espíritu
de la Navidad.
Tras el parón de Nochebuena y
Navidad, el segundo bloque de ac-

tividades se reanudará el miércoles
26 con la Jornada de Solidaridad
Navideña organizada por la asociación motera de la localidad “Vetones 212”, en la que se realizará una
recogida de alimentos que se donará al “Comedor de los Pobres” y que
estarán acompañados también por
una Instalación Artística de manos
del Centro Materno Infantil “Ave
Maria”, Forevent y la Asociación
Turner. El jueves 27, será el turno
del espectáculo de títeres ‘Reciclando Cuentos de Navidad’ donde los
niños, acompañados de las simpáticas marionetas, podrán aprender
a reciclar materiales que utilizan en
Navidad. Al día siguiente, la fiesta
estará asegurada con una Nochevieja Infantil que anticipará las uvas
de fin de año y que contará con ka-

raoke y mucha música. El sábado
29, ‘Una Navidad de Cuento’ hará
sentir cosquillitas en el corazón a
toda la familia. Y el domingo día 30,
se proyectará en pantalla gigante la
divertida película para todos los públicos ‘Se Armó el Belén’ que vendrá
con palomitas incluidas.
Ya con la entrada del año nuevo,
y dentro del tercer bloque de actividades, nada mejor que empezar
el año celebrándolo a lo grande en
el Gran Cotillón con disco móvil en
el Mesón Castellanos. El día 2 de
enero, vendrá uno de los platos
fuertes del programa con la llegada del Circo de Navidad, donde los
mas pequeños podrán disfrutar de
la magia del circo junto a sus personajes favoritos. El jueves 3, el
musical infantil ‘Disneymania y el

Desván Mágico’ harán un repaso
por las canciones mas conocidas de
las películas de la factoría Disney.
El viernes, el conocido grupo musical ‘Garabatos’, hará bailar y cantar
a los asistentes con los cantajuegos
mas divertidos y con un montón de
sorpresas.
Para terminar, el sábado día 5 de
enero, Sus Majestades de Oriente
visitarán Castellanos de Moriscos
recorriendo las calles de la localidad
y realizando una recepción donde
habrá entrega de regalos para los
niños y degustación de chocolate
con churros para los asistentes.
Toda la información sobre horarios y lugares puede ser consultada
en la web del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos o a través de
sus redes sociales.
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VILLORIA

Cine, talleres y
villancicos en una
completa Navidad
Los vecinos recibirán también la visita de Papá Noel y de los
Reyes Magos, entre otras muchas actividades

E

l Ayuntamiento de
Villoria, junto con
las distintas asociaciones del municipio
que forman el Consejo Local de Cultura, ofrecen un
programa de actividades
destinado a disfrutar juntos de los días tan entrañables que se avecinan.
Tienen charlas, cine,

exposiciones, concursos,
talleres infantiles, teatro,
degustaciones, certamen
de villancicos y, por supuesto, la visita de Papá
Noel y los Reyes Magos.
Este año, como novedad,
los vecinos podrán disfrutar del magnífico Belén
propiedad de la Diputación. También han querido

PROGRAMA
15 de diciembre, sabádo

19.30 ‘Salamanca, versos y caminos en
navidad’. Armando Manrique.
Lugar: Teatro municipal

16 de diciembre, domingo

12.00-14.00 y 17.00-20.00 Exposicion
de adornos navideños. Organizado por
aula de la mujer ‘La Vega’
Lugar: Salón de plenos
18.00 Puesto de chocolate con bizcochos
solidario en ayuntamiento. Organizado
por aula de la mujer ‘La Vega’. Dinero recaudado irá destinado a Ainhoa Gómez.
28l y 3 cajas bizcochos

21 de diciembre, viernes

09.45 Visita de Papá Noel a los niños del
colegio.
12.30h Visita de Papá Noel y fiesta navideña para los niños de la guardería.
11.30 Festival navideño, alumnos del
C.E.I.P ‘Gabriel y Galán”
Lugar: teatro municipal.
Colocación de buzón real para recogida
de cartas a los Reyes Magos en la biblioteca municipal.

22 de diciembre, sábado

14.00 Comida solidaria. Organizado por:
Cofradía del Santísimo.
Recogida solidaria de alimentos (ver carteles).

23 de diciembre, domingo

18.00 Certamen Villancicos Interpueblo
zona Calvarrasa-Las Villas.
Lugar: Iglesia de Villoria
20.00 Representacion teatral ‘Sueños de
Navidad’. Compañía Kamarú. Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León.
Lugar: Teatro municipal

24 de diciembre, lunes
24.00 Misa de gallo

dar un carácter solidario
y recaudar fondos en favor de Ainhoa Gómez, una
niña de 7 años que vive en
Villaflores y padece el Síndrome de Deleción. Necesita un perro de asistencia
adiestrado, por lo que se
van a poner huchas se en
distintos lugares del pueblo para recaudar fondos.

26 de diciembre, miércoles

13.00 Fallo concurso de tarjetas navideñas infantil. Tarjetas realizadas por los
niños del CEIP ‘Gabriel y Galán’ de Villoria.
17.00 Talleres navideños infantiles (ver
carteles)
Lugar: Biblioteca municipal

27 de diciembre, miércoles

17.00h Talleres navideños infantiles (ver
carteles)
Lugar: Biblioteca municipal

28 de diciembre, jueves

17.00 Talleres navideños (ver carteles)
Lugar: Biblioteca municipal.

29 de diciembre, viernes

19.00 Charla coloquio Unionistas (ver
carteles). Lugar: Teatro municipal

Nochevieja

01.00 Baile de Nochevieja. Disco-móvil
La Gramola
Lugar: Centro cívico.

Miercoles, 2 de enero

17.30 Exposicion actividades realizadas
en los talleres.
Lugar: Biblioteca municipal

Jueves, 3 de enero

19.00 Concurso de fachadas navideñas
(ver carteles)
Salida desde Ayuntamiento.

Viernes, 4 de enero

17.30 Proyección
Lugar: Teatro municipal

Sabado, 5 de enero

17.00 Cabalgata de Reyes Magos. Organizado por Ampas.
Lugar: Salida desde el C. Cultura.
18.00 Actuacion teatral ‘La leyenda de
barba azul’. Compañía Mutis Valladolid.
Red de Circuitos Escénicos de Castilla y
León.
Lugar: Teatro municipal.
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PEÑARANDA DE BRACAMONTE

‘Navidad para
todos’, eje
principal de la
programación
festiva
Del 27 de noviembre al 4 de enero, en el Centro de Desarrollo Sociocultural
Exposición “A Belén llegad” de Antonio Basanta

E

Del 26 de noviembre de dicieml Ayuntamiento de Peñaranda pone en marcha
una nutrida y variada
programación de Navidad que buscara un año más aunar gustos y públicos de todas
las edades. Unos actos que, al
margen de la programación cultural que a continuación detallamos, ofrecerá eventos deportivos como la 4ª Milla Solidaria
Urbana que tendrá lugar el 23

Musical Infantil: “El Libro de la
Selva”
Venta de entradas en la Oficina
Municipal de Turismo.

19 de diciembre, miércoles

17.30 Concierto de Alumnos del
de diciembre o citas tan tradicionales como el Festival Benéfico que este año tendrá lugar
el 28 de diciembre y contara
nuevamente con una destaca
representación de artistas locales, unidos por una buena causa o la actuación de la histórica
Comparsa Peñarandina, con sus
emocionantes clásicos basados
en la historia más destacada de
la vida social local.

Jueves 20 y viernes 21 de diciembre, en el Centro de Desarrollo Sociocultural
Emocionarte con la Biblioteca (Leo
para ti) y la Escuela Municipal de
Música. Horarios de mañana y
tarde.

Jueves 20 y viernes 21 de diciembre
Emocionarte: lecturas y canciones
para ti

Durante los días 26, 27 y 28 de
diciembre y 2, 3 y 4 de enero

Animación navideña en la Biblioteca Infantil.

27 de diciembre, jueves

17.00 a 19.00 Taller de creación
literaria, con Ramón Santana.

27 de diciembre, jueves

19:30 Charla con Ramón Santana.

21 de diciembre, viernes

19.00 “El Belén: un mundo de
secretos” a cargo de Antonio Basanta, en el Centro de Desarrollo
Sociocultural.

21 de diciembre, viernes

20.30 en el Teatro Calderón
Concierto a cargo de la Comparsa Peñarandina.
Retirada de invitaciones desde
el viernes 14 de diciembre Oficina
Municipal de Turismo.
Máximo dos entradas por persona.

26 y 27, miércoles y jueves

17:00 en el Centro de Ocio Juvenil
Torneo Navideño FIFA 19

PROGRAMA
bre al 4 de enero, en la Biblioteca
Infantil

Exposición de los dibujos ganadores del concurso de COPE Peñaranda.

Jornada de Puertas Abiertas en
la Casa del Arte
Exposiciones de María Carrera, Germán Alfayate y Alejandro Mesonero
27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de
enero de 12.00 a 14.00.

13 de diciembre, jueves

19.00 en el Teatro del Centro de
Desarrollo Sociocultural.
Teatro para toda la familia: “El
Abuelo”, de Jess Martin’s y Cía.

Sábado 15 de diciembre, sábado

19.30 en el Teatro del Centro de
Desarrollo Sociocultural

Viernes 28 de diciembre,
Taller de Iniciación Musical, Instrumento y Agrupaciones en el
teatro del Centro de Desarrollo
Sociocultural

Miércoles 19 de diciembre

20.15 en la Iglesia Convento de las
Madres Carmelitas.
Concierto de alumnos de Canto
y Percusión y Coro de Niños de la
EMM.
* Durante la tarde visitarán las
residencias de mayores de la ciudad, Sagrado Corazón de Jesús y
San Pedro Advíncula respectivamente.

20 de diciembre, jueves

18.00 Taller práctico para montar
una mesa navideña, con Carla Lozano.

20.00 en el Teatro Calderón.
Gala “Peñaranda Canta Solidaridad”

1 de enero, martes

19.00 en el Teatro del Centro de
Desarrollo Sociocultural.
Concieto de Año Nuevo, a cargo
de “Klassik Nova”.
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo.

2 de enero, miércoles

En horario de tarde en el Centro de
Ocio Juvenil.
Actividad descubierta “Selfie
en Peñaranda”.

3 de enero, jueves

En horario de tarde en el Centro de
Ocio Juvenil.
Taller de decoración navideña

4 de enero, viernes

En horario de tarde en el Centro de
Ocio Juvenil
“Cheff Dulce”: fabrica tus galletas decoradas.

4 de enero, viernes

12.00 Lectura en voz alta. “Los 30
libros más leídos...”.

4 de enero, viernes

19.30 en el Centro Social
Encuentro de los niños y niñas
con sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.

5 de enero, sábado

18:00 visita de Sus Majestades
los Reyes Magos a la Residencia

San Pedro Advíncula. Posteriormente visita a la Residencia Sagrado Corazón de Jesús.

5 de enero, sábado

19.30 con salida del Pabellón Municipal Miguel Ángel Jiménez Barcala y recorrido habitual hasta el
Conjunto de las Tres Plazas.
Tradicional Cabalgata de Reyes.

Domingo 6 de enero

Durante toda la jornada
Trae tu juego y disfruta en
compañía en el Centro de Ocio
Juvenil
** Durante toda la Navidad
tendrá lugar un intercambio trueque de juegos y juguetes.
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GUIJUELO

La villa celebra sus
festejos en un ambiente
de solidaridad
Las Navicolonias, las excursiones y la espectacular cabalgata
centran las propuestas municipales para las navidades

El ayuntamiento vuelve a organizar el concurso solidario de adornos de Navidad

G

k.robles

uijuelo ya está listo
para disfrutar de la
Navidad con una
programación municipal repleta de propuestas. El propio Ayuntamiento
ya se está preparando con
el gran nacimiento que se
mostrará en el edificio consistorial y que participará
en el XX Circuito Belenístico
organizado por Acasan.
El concurso solidario del
Consistorio cumple ya su
cuarta edición. Tras pasar
por varios adornos navideños, en esta edición se
propone la creación de belenes, o también conocidos
como Misterios Navideños.
Se acepta cualquier tipo de
trabajo que al final formará parte de un mercadillo
popular a beneficio en esta
ocasión del Colegio La Inmaculada de Armenteros.
Se acepta cualquier técni-

ca y material, invitando el
Ayuntamiento a todos los
vecinos a colaborar con una
buena causa.
Otra de las actividades
infantiles y juveniles más
destacadas de las navidades son las Navicolonias.
Veterana propuesta municipal que este año tendrá
lugar los días del 26 al 28
de diciembre y del 2 al 4 de
enero. Como es habitual,
los participantes disfrutarán de talleres, juegos una
excursión a Peñaranda de
Bracamonte, para conocer
la elaboración de dulces
navideños y se participará
en el Circuito Belenístico de
Acasan.
La mayor novedad del
calendario municipal para
estas navidades es la propuesta ‘Living Vallejera’,
una escapada rural que se
llevará a cabo del 26 al 28
de diciembre en el albergue

de Vallejera en plena Sierra
de Béjar. El Ayuntamiento
ha creado esta actividad
ante la demanda de los vecinos de ofrecer alguna actividad más intensa que las
propias Navicolonias. Los
participantes tendrán una
ajetreada agenda, con ruta
a caballo, rastreo nocturno,
actividad de raquetas de
nieve en la estación de esquí
de La Covatilla y una gran
batalla de paintball. El plazo
de inscripción está abierto
hasta el 5 de diciembre.
Todo ello sin olvidar la
tradicional cabalgata de
Reyes que como cada año
recorrerá las pedanías, Cabezuela, Palacios y Campillo
de Salvatierra antes de recalar en la villa con el habitual recorrido por las calles y
la recepción en la Plaza Mayor, actividad que suele cerrar una ajetrada y solidaria
agenda navideña en la villa.
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UNA BODA EN UN JARDÍN

Los jardines del Hotel Tryp
Montalvo, el espacio ideal
para el cóctel más completo
La experiencia de haber celebrado en sus instalaciones más de medio millar de
bodas y la satisfacción de sus clientes les han permitido convertirse en un referente

T

u boda puede ser especial,
única y fácil de organizar si
te pones en manos de profesionales con experiencia
que sabrán dar respuesta a todas
tus demandas. El mimo por los detalles, el cuidado de cada momento y lograr que los novios tengan
una boda diseñada al milímetro
a su gusto es posible gracias a la
fórmula ‘Todo Incluido’ del Hotel
Tryp Salamanca Montalvo.
La experiencia de haber celebrado en sus instalaciones más
de medio millar de bodas desde su
apertura y la satisfacción de sus
clientes les ha permitido diseñar
una fórmula que está funcionando
muy bien. El ‘Todo Incluido’ del establecimiento ofrece a los novios
la posibilidad de disfrutar de un
evento con todos los servicios por

un precio cerrado: desde la prueba de los menús, hasta el cóctel
aperitivo con la posibilidad de ampliarlo con los carros y corners temáticos, jamón ibérico con cortador, el menú de gala, la suite para
la noche de bodas, el DJ, la barra
libre y detalles como el Candy bar
o la fuente de chocolate con buffet de frutas y gominolas; todo
en un mismo paquete para evitar
sorpresas en la cuenta o que los
novios tengan que preocuparse
de la organización de los servicios
complementarios.
El hotel cuenta además con
unos bonitos jardines, que pueden
decorarse de forma personalizada
para cada boda. El espacio ideal
para que los invitados disfruten
del cóctel, para que los más pequeños jueguen o para celebrar

una ceremonia diferente e inolvidable.
Unas instalaciones que también cuentan con una nueva carpa
para eventos que puede utilizarse
para todo lo que los novios necesiten, además de que sus amplios
y elegantes salones tienen una
decoración renovada y una pantalla gigante con proyector HD para
proyecciones con las que sorprender a los invitados al enlace.
Por otra parte, el hotel Tryp
Montalvo dispone de una amplia
zona de aparcamiento para todos
los invitados al enlace y ofrece a
los novios cortesías especiales
como la prueba gratuita del menú,
una suite para la noche de bodas,
tarifas especiales para los invitados, cóctel aperitivo con jamón y
cortador gratuitos.
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EL PERIÓDICO DE SALAMANCA Y PROVINCIA

Apuesta por lo nuestro
SALAMANCA AL DÍA cumple tres años de vida, un periodo en el que ha ido creciendo hasta
afianzarse como el periódico gratuito de referencia en capital y provincia

S

ALAMANCA AL DÍA cumple tres años de edad,
una efeméride que nos
llena de orgullo por haber
logrado la confianza de miles de
lectores y decenas de empresas
que han permitido que nuestro
periódico mensual gratuito e impreso se haya colocado a la cabeza
y sea un referente en el ámbito local y provincial.
Con este número 37, SALAMANCA AL DÍA celebra este momento y reafirma su posición de
liderazgo entre los periódicos
gratuitos que se distribuyen en
Salamanca y resto de la provincia. Su edición es fruto del trabajo constante de un equipo de
profesionales de la comunicación,
diseñadores, comerciales, administrativos y repartidores que
mes tras mes hacen que 30.000
ejemplares de nuestro periódico
ocupen cada rincón de la capital
y su provincia a través de más de
300 puntos de distribución y establecimientos colaboradores.
La calidad de su contenido informativo, variado y atractivo,
además de actual a través de las
secciones Local, Provincia, Campo,
Cultura, Deportes, Opinión, Toros,
Caza y Pesca, Opinión y Agenda, se
conjuga con especiales sectoriales
que reflejan el dinamismo empresarial y económico de Salamanca
y su provincia, una extraordinaria
oferta informativa que hacen cada
mes de nuestro periódico un medio de interés para miles de personas.
La estructura del Grupo Diario
de Salamanca S.L., con su cabecera
digital SALAMANCArtv AL DÍA y sus
diez delegaciones informativas en
la provincia (Alfoz, Alba de Tormes,
Béjar, Peñaranda, Guijuelo, Ciudad
Rodrigo, Las Arribes, La Sierra, Las
Villas y Ledesma), hace único a este
proyecto, reforzado por la información y oferta publicitaria de cada

Por las páginas de SALAMANCA AL DÍA han pasado personalidades como los consejeros de Agricultura y Fomento, o el presidente de la Diputación

una de nuestras comarcas.

SALAMANCA
AL DÍA es el
único periódico
gratuito orientado
a la capital y
a la provincia
salmantina

Referencia informativa local

A diferencia de otros medios,
nuestro diario digital SALAMANCArtv AL DÍA mantiene una clara
apuesta por la información local,
noticias cercanas en las que se
abordan cuanto sucede en la capital salmantina y su provincia,
ofreciendo así el producto informativo que interesa de verdad a
sus habitantes. Al mismo tiempo, nuestro equipo de Redacción
se aleja del sensacionalismo y
acerca a la población una realidad acorde con los valores de la

sociedad en la que nos encontramos.
Con esos principios, el pasado
mes de octubre, SALAMANCArtv AL DÍA lograba casi 460.000
usuarios únicos según la Oficina
para Justificación de la Difusión
(OJD), auditor de referencia para
los medios de comunicación más
importantes de España, una cifra
que cobra especial importancia si
se tiene en cuenta lo anterior y la
clara vocación de este medio por
las noticias locales y culturales.
En el último año, nuestro
periódico digital ha pasado de
2.589.970 usuarios únicos a

3.077.116, lo que supone un crecimiento de casi el 20% y con casi
26 millones de páginas vistas, 3,7
millones más que en el periodo
anterior comprendido entre el 1
de noviembre y el 31 de octubre.
Por ello, los socios del Grupo
editorial DIARIO DE SALAMANCA S. L. agradecen desde estas
líneas la confianza depositada en
sus medios de comunicación por
lectores, empresas e instituciones, que han sabido ver en nuestros periódicos una oportunidad
excelente para informarse y para
promocionar sus productos y
servicios.
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Alfonso Fernández Mañueco / Alcalde de Salamanca

“Pocas ciudades en el mundo se han convertido
en mecenas de su institución académica”
Con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna considera que“tenemos que recuperar los
valores y principios que guiaron la Constitución y la Transición Democrática”

S

alamanca “tiene muchas
y buenas cartas de presentación”, tal y como
asegura el alcalde de la
ciudad, Alfonso Fernández Mañueco. “Podríamos hablar del
Patrimonio Artístico, que nos
permitió ser declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO hace 30 años; o de su
buena gente, somos Ciudad Hospitalaria”, pero sin duda, como
añade, en este año 2018, hay
que “destacar que somos una
Ciudad Universitaria por excelencia. Pocas ciudades en el mundo
se sienten tan identificadas con
su Universidad como Salamanca. Pocas ciudades en el mundo
están tan volcadas y orgullosas
de su Estudio. Y pocas ciudades
en el mundo se han convertido
en uno de los principales mecenas de su institución académica
en el ámbito cultural, turístico y
científico”.
Una Salamanca del siglo XXI
cuyo futuro, apunta Mañueco,
“veo con optimismo, pero es necesario apostar por la estabilidad, la experiencia en la gestión
de los servicios públicos, en el
desarrollo de políticas para atender las necesidades de las personas y en la modernización y mejora de nuestra ciudad”.
En los próximos meses finaliza la legislatura, y cómo no podía
ser de otra manera, es momento de hacer balance. A este respecto, “estamos satisfechos y
contentos: la ciudad está mejor
que cuando fui elegido alcalde de
Salamanca. Pero estoy convencido de que podemos hacer más y
mejor de cara al futuro”, porque
como añade, “queremos lo mejor, en el ámbito cultural, en el
ámbito turístico, en el ámbito de
la investigación… Y vamos a seguir trabajando para conseguirlo
porque nuestra prioridad son las
personas”.

Esfuerzo inversor

En el capítulo de la gestión económica, y teniendo en cuenta la
premisa de mantener la estabilidad presupuestaria, el alcalde
destaca que “hemos mantenido
la calidad de los grandes servicios públicos, hemos multiplicado prácticamente todos los
servicios sociales y hemos hecho
un esfuerzo importantísimo en
inversiones”.
El déficit y la deuda “son los

Alfonso Fernández Mañueco destaca el esfuerzo realizado para reducir la deuda, lo que ha permitido ahora bajar el IBI

La política
“social
no es una

cuestión de cifras,
es una cuestión
de personas, de
sensibilidad y de
actitud

impuestos que dejamos a nuestros hijos y yo tenía claro que
teníamos que hacer un esfuerzo para luchar contra el déficit
y contra la deuda. No podemos
dejar por nuestras acciones una
deuda a nuestros hijos y a nuestras hijas”. “Gracias a una buena
gestión económica podemos ver
el futuro con optimismo”, añadiendo que “ahora podemos decir que vamos a bajar el IBI un 5%
el próximo año”.
A la hora de hablar de actuaciones, “nuestra prioridad son
las personas. La política social
no es una cuestión de cifras. Es
una cuestión de personas, de
sensibilidad y de actitud”. Por
ello, añade, “hemos puesto encima de la mesa todo lo que se ha
necesitado para ayudar a las personas con mayores dificultades.
Hemos ayudado a los mayores
ampliando los servicios de Ayuda
a Domicilio, Comida a Domicilio y

Teleasistencia o también poniendo en marcha programas para
luchar contra la soledad; a las familias con ayudas para la compra
de libros y material escolar; a las
personas con problemas económicos…”.
Asimismo, “hemos hecho una
apuesta muy fuerte para hacer
de Salamanca una ciudad con
más oportunidades para todos,
especialmente para los más jóvenes. Queremos que nuestros
jóvenes puedan estudiar, trabajar, emprender, investigar… en su
tierra”.
No obstante, precisa, “estos
años como alcalde de Salamanca
me han enseñado que cualquier
problema, por insignificante que
pueda parecer, debemos ocuparnos y preocuparnos porque para
esa persona es su problema. Por
ello, consideramos imprescindible la política de lo cotidiano,
como hacer accesibles todas las

aceras; poner más bancos, plantar árboles, reformar los parques
y jardines…”

40 años de Constitución

Este mes de diciembre celebramos los 40 años de la Constitución Española, “garante de
nuestro sistema democrático, de
nuestras libertades y derechos.
Garantiza la unidad de España y
de todos los españoles, así como
el pluralismo político”. Mañueco
también subraya que la Constitución de 1978 “es fruto de un amplio diálogo y consenso”. “Hace 40
años”, apunta, “todas las fuerzas
políticas se pusieron de acuerdo
anteponiendo el interés de España y de la sociedad a cualquier
otro con la voluntad de lograr un
país mejor y más próspero.
Y en este aniversario tenemos
que recuperar los valores y principios que guiaron la Constitución y la Transición Democrática”.
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Salamanca, a la vanguardia en el control
de redes de abastecimiento de agua
El Ayuntamiento de Salamanca ha conseguido reducir las averías en la red en un 48% gracias a
la implantación del Sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP)

E

l Ayuntamiento de Salamanca se encuentra a la
vanguardia en el control de
redes de abastecimiento de
agua desde que implantó el Sistema de Gestión Activa de Presiones
(GAP). Este sistema inteligente ha
arrojado ya unas cifras importantes
en lo que va de año con un 48% menos de las averías en la red de agua,
respecto al mismo periodo del año
anterior
Estos datos demuestran que
la implantación del GAP en la ciudad de Salamanca ha supuesto un
importante avance para mejorar
el servicio que el Ayuntamiento
presta a los vecinos, reduciendo
las molestas consecuencias de las
averías en la red de distribución de
agua.
Además de conseguir una reducción en las averías, este sistema inteligente, que supuso una inversión municipal de un millón de
euros, incrementará la vida útil de
las tuberías en gran parte de la red
de la ciudad que alcanza actualmente los 416 kilómetros.

Recepción de más de 10.000
datos diarios

El buen funcionamiento del GAP
es posible gracias a los más de
10.000 datos diarios de toda la red
de agua de la ciudad que se reciben
en el centro de control y visualización, situado en la Potabilizadora,
en la Avenida de la Aldehuela. Allí
se analiza esta información para
tomar decisiones dirigidas a mejorar la calidad del servicio evitando
averías, minimizar las pérdidas y
los sectores afectados en el caso
de producirse las mismas.
Para su implantación se optimizó la anterior sectorización de
la red de distribución de agua de la
ciudad, pasando de siete sectores

sin regulación a 23 sectores. Para
esto se revisaron y cambiaron más
de 200 válvulas y se colocaron 74
arquetas con válvulas para monitorizar, registrar y controlar la presión, el caudal, así como la calidad
del agua.
Además de la optimización lograda con una mayor sectorización
de la red de distribución de agua de
la ciudad, se han renovado 2.135
metros de tuberías en las avenidas
La Salle, La Merced, Agustinos y en
el cruce de la Avenida Saavedra y
Fajardo; en Vía Helmántica, en la
Carretera de Vistahermosa, y en
las calles Barqueros, San Damián,
San Cosme y Cruz Roja.

Más proyectos para mejorar la
red de agua de la ciudad

La renovación de la red de agua de
la ciudad de Salamanca ha sido continua en los últimos años con el fin
de ofrecer a las salmantinas y salmantinos un mejor servicio. Bajo
esta óptica el Ayuntamiento de Salamanca ejecutará en los próximos
meses nuevos proyectos para mejorar las tuberías de la capital.
En concreto sustituirá la red de
catorce nuevas calles de los barrios Prosperidad y de la zona de
la Avenida de La Aldehuela para
prestar un mejor servicio a las personas de Salamanca. Estas actuaciones superan los 560.000 euros
de inversión y se llevarán a cabo en
2.300 metros lineales de la red en
las calles Domingo de Betanzos,
Tomás San Martín, Luis de Góngora, Hornazo, Mariseca, Mariquelo,
Estrecho de la Aldehuela, Almería, Antonio Montesinos y Camino
Estrecho, del barrio Prosperidad; y
otros casi 1.000 metros en el Camino de las Aguas, Avenida de la
Aldehuela, Abraham Zacut y Lucio
Marinero.
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EL AÑO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El VIII Centenario potencia el liderazgo
internacional de la USAL

800 años de historia han convertido a Salamanca en escenario de grandes citas institucionales,
así como de congresos y reuniones con la presencia de académicos de todo el mundo
CURIOSIDADES

De la moneda
conmemorativa
a la etiqueta de
botella

• La imagen de la USAL ha via-

En la imagen, la Corporación Municipal recibió a la comitiva académica con motivo de la Asamblea de la Magna Charta Universitatum

E

l 2018 será recordado
como el año de la Universidad de Salamanca y la
conmemoración de su VIII
Centenario, uno de cuyos objetivos ha sido el de potenciar el liderazgo internacional de la USAL en
la Educación Superior. 800 años
de historia que han convertido a
Salamanca en escenario de grandes citas institucionales, contando con la presencia de la Casa
Real hasta en seis ocasiones en
el último año, incluyendo el acto
de apertura del curso académico
2017/2018 presidido por los Reyes Felipe y Letizia con motivo del
VIII Centenario.
La trigésima Asamblea del
Observatorio de la Magna Charta
Universitatum, con el Estudio Salmantino como anfitrión, ha sido
una de las cuatro grandes reuniones institucionales celebradas
este 2018. Bajo el lema ‘Valores
universitarios en un mundo cambiante’, la XXX Asamblea ha incluido la incorporación de 75 universidades, lo que convierte la firma
de Salamanca en la más multitudinaria a excepción de la inicial celebrada en Bolonia en el año 1988.
De este modo, 891 universidades
de todo el mundo avalan el docu-

Puesta en valor del patrimonio
• Fruto del convenio de cola-

boración suscrito por la Universidad de Salamanca y la
Fundación ACS, enmarcado en
la línea del programa de la conmemoración del VIII Centenario
encaminada a rehabilitar el patrimonio histórico y las infraestructuras de la Universidad y,
más concretamente, a ejecutar
planes de mejora de la accesibilidad de los edificios históricos,
se han acometido varias actuaciones para lograr la accesibili-

mento que determina la misión
de las instituciones de Educación
Superior.
Los Reyes de España presidieron en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el acto académico en el Paraninfo, previo a la
comitiva académica formada por
cerca de 450 integrantes, entre
rectores y doctores de los cinco
continentes que, rememorando el
acto celebrado en 1954, recorrió
el centro histórico hasta la Plaza
Mayor.

dad integral en el Edificio de las
Escuelas Mayores y en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca.
Por otra parte, y resultado
de la colaboración entre Universidad y Ayuntamiento de
Salamanca con motivo del VIII
Centenario, se acondicionará
el solar del Botánico, cedido
por la Universidad por un periodo de 25 años, para convertir sus restos arqueológicos en
un nuevo espacio visitable de
la ciudad.

Otra de las grandes citas de
este 2018 ha sido el Encuentro Internacional de Rectores Universia,
la red que agrupa a más de 1.300
universidades de todo el mundo.
Un encuentro que también contó
con la presencia del Rey Felipe. Un
encuentro enmarcado en la conmemoración de un Octavo Centenario que también quiere contribuir a replantear el papel de las
universidades en el mundo moderno y, a la vez, a seguir tendiendo puentes entre Europa y Améri-

ca. Por otra parte, la Universidad
de Salamanca también ha sido la
sede de otras dos importantes
asambleas, las de dos de las redes
universitarias más relevantes, los
grupos Coimbra y Compostela.
Asimismo, la Universidad está
siendo durante este 2018 sede de
numerosos congresos y reuniones
de las áreas más diversas, con la
presencia de académicos de todo
el mundo. Todo ello para seguir
“cultivando y promocionando la
imagen y el prestigio de la Universidad”, en palabras del rector
Ricardo Rivero, pronunciadas durante su discurso de apertura del
curso académico 2018/19.

Medalla de Oro

La USAL también ha recibido este
2018 la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León, la más alta
distinción del Parlamento regional
con la que se pretende subrayar
“el reconocimiento y el honor que
siente por esa institución, por su
prestigio internacional, por su historia, por sus personajes ilustres,
por su papel como auténtico motor de la actividad universitaria, del
conocimiento, de la investigación,
dinamizadora de la ciudad de Salamanca y de Castilla y León”.

jado este 2018 en los más diversos soportes. Empezamos
por la moneda de colección
‘800 Años de la Universidad
de Salamanca’ emitida por la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda. Una tirada de 6.000 piezas
con la fachada plateresca de la
Universidad en su reverso. Incluye, además, una referencia
tanto al año de nacimiento de
la Universidad como al actual,
en el que se celebran ocho siglos de trayectoria académica,
humanística e intelectual y la
leyenda ‘Universidad de Salamanca’.
La USAL también ha protagonizado un cupón de la ONCE,
con el logotipo diseñado por
Miquel Barceló; dos autobuses
que cubren la línea Salamanca-Madrid vinilados con la imagen promocional del VIII Centenario; y hasta una botella de
una conocida marca cervecera,
cuya etiqueta ha sido diseñada
por la estudiante de tercer curso de Bellas Artes de la USAL,
Zoa Monzón, ganadora del concurso ‘El Sabor de las ideas’.
Y, por supuesto, el homenaje de la Vuelta Ciclista a España, con salida única en una
etapa de la ronda española,
desde la Plaza Mayor y con el
paso de los ciclistas por delante de la Fachada Rica y el Patio
de Escuelas.
Hasta las cocinas de MasterChef han entrado este año
de lleno en la Universidad con
motivo de su VIII Centenario,
con un menú a base de picadillo
de Tejares, patatas revolconas,
chanfaina y buñuelos de viento.
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CELEBRACIÓN HISTÓRICA

Cultura con mayúsculas para
conmemorar 800 años de historia

Música, con artistas de la talla de Bob Dylan o Bárbara Hendricks, coproducciones teatrales y
hasta una película para televisión, ‘Asesinato en la universidad’
Grandes
exposiciones,
de Sorolla a
Antonio López

Escena de la película para televisión ‘Asesinato en la Universidad’, rodada en Salamanca con motivo del VIII Centenario

M

úsica, cine, teatro,
danza, exposiciones...
la
conmemoración
del VIII Centenario
de la Universidad de Salamanca
también es sinónimo de cultura
con mayúsculas. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, ha encabezado un elenco musical de lujo
y al que se han ido sumando Joan
Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luz
Casal, Miguel Ríos... y este mes de
diciembre Bárbara Hendricks, que
pondrá el broche a la programación
elaborada por el Ayuntamiento de
Salamanca para conmemorar los
800 años de la Universidad.
En el apartado musical, especial mención al Festival Internacional de Jazz con el Patio de
Escuelas como escenario, y que
contó en Salamanca con artistas
como Jesse Davis y Fred Nardin
Trío; Carles Benavent Trío y To-

masito o Benny Golson Quartet,
entre otros.

Cine y teatro

A ‘La Cueva de Salamanca’, bajo la
dirección de Emilio Gutiérrez Caba
y coproducida por la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, la compañía Salvador Collado (Euroescena) y el VIII Centenario, se suma la
coprodución del espectáculo teatral ‘Unamuno: Venceréis pero no
convenceréis’, que recrea la vida de
quien fuera rector de la Universidad Miguel de Unamuno, protagonizado por José Luis Gómez.
Rodada en Salamanca, la película para televisión ‘Asesinato en
la universidad’, su producción se
ha enmarcado en el programa de
actividades oficiales del VIII Centenario, uno de cuyos lemas es la
histórica frase de Fray Luis de León
al volver a las aulas después de su

paso por la cárcel: ‘Decíamos ayer’.
El convenio de colaboración suscrito entre la USAL y RTVE firmaron
un convenio ha contemplado también la referencia a la efeméride en
programas culturales y series de la
cadena pública o la participación de

La Orquesta
Sinfónica y el Coro
de RTVE también
han puesto música
al VIII Centenario
la Orquesta Sinfónica y el Coro de
RTVE en diferentes conciertos celebrados a lo largo de 2018.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León también ha puesto músi-

ca a los ocho primeros siglos de la
institución académica, la más longeva de España y una de las cuatro más antiguas de Europa junto
a Bolonia, Paris y Oxford. Por su
parte, el Ensemble de Cuerdas de
la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, formado por catorce músicos, actuó en el convento de San
Esteban, germen de la Escuela de
Salamanca, dentro de las celebraciones por el Encuentro de Rectores Universia 2018.

‘Del aula al escaño’

La USAL también ha estado presente fuera de Salamanca. Por
ejemplo, en el Congreso de los Diputados, protagonizando la exposición ‘Del aula al escaño. 800 años
de la Universidad de Salamanca
y 40 de la Constitución de 1978’,
una muestra que sitúa al Estudio salmantino en el trayecto del

• Tres grandes exposiciones
han marcado este 2018. La
primera, ‘Pioneros de la Modernidad. Siglos XIX y XX en
la Colección Gerstenmaier’,
y que reunió piezas de artistas de la talla de Picasso,
Sorolla, Fortuny, Zuloaga o
Madrazo.
La sala de San Eloy también ha sido escenario este
año de la exposición ‘Iconografía Unamuniana’, 127
obras realizadas para la
muestra por artistas de Salamanca, País Vasco y Madrid, desde retratos clásicos
de Miguel de Unamuno a
cuadros inéditos y esculturas.
Y el Centro de Arte Contemporáneo, DA2, es escenario hasta el próximo mes
de enero de la exposición
‘Seducidos por la realidad’.
La muestra reúne 69 obras
de diez grandes artistas españoles contemporáneos
como Antonio López, Carmen Laffón, Cristóbal Toral,
Julio López, Esperanza Parada o Isabel Quintanilla.
complicado camino a la democracia y ensalza la trascendente labor
realizada por sus estudiantes a lo
largo de los siglos.

Cita en AR&PA

Coincidiendo con la celebración
en este 2018 del Año Europeo del
Patrimonio Cultural, el VIII Centenario ha estado presente en Congreso Internacional AR&PA 2018,
celebrado en Valladolid, y que en
esta ocasión planteaba un homenaje al importante papel que
el patrimonio cultural ha tenido
en la construcción de la Europa
de los ciudadanos asemejándolo
a un lugar vivo de encuentro de
memorias de los diferentes pueblos que componen el continente
plasmadas en edificios, conjuntos, cascos históricos, yacimientos arqueológicos, paisajes culturales y patrimoniales.
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CULTURA EN MAYÚSCULAS

Retratar a dos voces

E

charo alonso

l patio central del Palacio de Figueroa, sede de El Casino de Salamanca,
es un prodigio de luz cálida y finas
columnas de piedra dorada. En esta
tarde lluviosa, varias personas se afanan
para preparar un acto y sus voces en sordina
resuenan bajo la instalación del pintor Miguel Elías. Desde la balaustrada, las imágenes que ilustran La Divina Comedia de Dante
descienden en un prodigio de papel de bambú. El escenario es perfecto y sitúo perfectamente a Isabel Bernardo en medio de esta
luz cálida, bajo las pinturas de Miguel Elías,
acunada por el eco de las voces. Carmen Borrego retrata a la escritora a la que vamos a
entrevistar. Probablemente imagine lo que
le preguntaré, exactamente igual que yo he
sabido cómo va a retratarla.
A lo largo de estos meses, años, la fotógrafa y diseñadora Carmen Borrego ha sido
mi otra mitad en nuestras entrevistas. La
suya es una mirada que acaricia al personaje porque, si hay algo remarcable en los
diálogos, es la admiración que nos despiertan aquellos a los que pedimos su tiempo
y su talento para disfrutarlo y compartirlo.
Cultura de Salamanca con talento y rostro,
ideas, proyectos, obra y personalidad. Es un
privilegio escucharles, compartir su tiempo
generoso, oírles, retratarles a través de la
palabra y de la imagen. Y a dos voces que se
confunden, porque Carmen pregunta y yo, yo
compongo la foto aunque no lo diga, porque
Carmen retrata lo que veo.
El periodismo es un ejercicio de humildad
y de reconocimiento. Y la entrevista, una excepcional escuela en la que aprender a escuchar y a descubrir. Saber de la grandeza de
aquellos que nos entregan su tiempo y su talento. Conocer su obra, seguirla, leer no solo
en sus líneas, sino también en sus rostros y
sus gestos. Componer un retrato con sus palabras, con la luz que les rodea. Una luz cruda desnuda de todo artificio para enmarcar
a Carmen Cabrera Benito, un fondo de libros
desordenados para hacer que surja la altura
moral y física del poeta bejarano Luis Felipe
Comendador. Un gesto robado, un perfil pleno de sabiduría. Retratar y relatar.
El periódico con su prisa, con su inmediatez, con su hoja volandera… Sin embargo queda esa imagen certera, ese retrato
fotográfico de Carmen Borrego que acaricia
al entrevistado, que compone un esbozo de
indudable talento. Del retrato en la página a
la pared de la exposición. Nuestros relatos a

Miguel Elías en El Casino, cartel de la muestra Retratos a dos Voces en la biblioteca
Torrente Ballester, y Catalina García-Herreros, una de las protagonistas | carmen borrego

dos voces se atrevieron, hace un año, a salir
del periódico, a poblar las paredes, a entregar al espectador un rostro, un gesto con la
permanencia de lo eterno.
Y no hubo mejor espacio para nuestros
escritores, para aquellos que hicieron de la
palabra un don que la Biblioteca Torrente
Ballester. Entonces supimos –la fotógrafa
avezada en la Facultad de Bellas Artes y la
filóloga que siempre trabajó como periodista– la tarea ingente que supone montar una
exposición. El dominio del espacio, la métrica
del clavo y la retórica de la colocación. Nunca le daremos suficientemente las gracias al
director de la Biblioteca Municipal Torrente

Ballester, Paco Alonso de Bringas por enseñarnos el valor del trabajo bien hecho y
cómo la disposición de cuadros y objetos es
un arte que requiere de ojo, de martillo, de
trabajo duro y de mirada certera. Suyo fue el
mérito de llevar nuestros retratos a la pared,
de descubrir la belleza de esos rostros que
tanto nos enseñan. De recrear de nuevo esas
miradas… La de la poeta Mercedes Marcos
y la de su eterno compañero de docencia y
de versos, Antonio Sánchez Zamarreño. Los
retratos de ambos nos hicieron sentir que sí,
que nuestras dos voces tenían ecos. Técnica,
belleza y ecos.
Y entonces seguimos, llenas de alegría,

dispuestas al brindis, al lugar ameno que
siempre nos ofrece hospitalidad, afecto, espacio del abrazo… y entonces los pintores,
los poetas, los músicos, los personajes que
habíamos amado y retratado poblaron Manolita Café Bar saliendo de las páginas y de
las pantallas. Rostros que reflejan el nuestro… y nada más hermoso que un retrato de
Pilar Fernández Labrador, abrazada a una de
las bellas columnas del Teatro Liceo. Ella que
nos relató sus inicios de actriz en Madrid,
ella, que recorta su perfil de moneda, su corona de letras.
El nuestro es, mes a mes, un diálogo que
emprendemos a dos voces, fijando con la
palabra y con la imagen el retrato siempre
admirado de aquellos que nos hacen mejores. Porque Salamanca está llena de quienes
hacen cultura, la gestionan, la transmiten, la
pintan, la versifican, la cuentan, la recorren, la
fotografían, la traen y la llevan… Carboneritos
que la mantienen, Salamanca La Blanca. Ahí,
al lado del río, dejando que pasen los trabajos
y los días, los números del periódico. Las prisas, las palabras… El eco del obturador cuando Carmen dispara la última fotografía.
Retratos desde el corazón en los
que las dos trenzamos mirada y palabra y
concebimos la entrevista como un abrazo
que damos, recibimos y entregamos. El mismo que nos sorprende, el mismo que nos
alimenta, nos estimula, nos gusta, nos entretiene… cuántos rostros, cuántas palabras,
cuántas respuestas y cuántas prisas, sí, porque hay que maquetar el periódico, hay que
montar la exposición, hay que poner el punto
final en ese diálogo que no querríamos acabar… ese intercambio que se mantiene…
Allá vamos las dos. Yo arrastro los pies y
los cuadernos, Carmen aparece, su cámara que no es un arma, su sonrisa plena, su
energía inagotable. Su talento concentrado
en esos ojos que brillan, toda ella sonrisa,
toda ella mirada. Ella que acaricia el aura del
entrevistado con esa lente que no solo retrata al retratado. Como en un juego de espejos,
yo la miro mirar y ella me escribe escribir. El
eco de la ciudad es el rumor del río mientras
los rostros se imprimen en el corazón, latido de luz y tinta de rotativa. Retratos a dos
voces en un periódico, Salamanca al día que
recupera el pulso de la cultura y el valor de la
palabra. Palabra que es imagen enamorada
de la voz, de la luz, de la vida y de la obra
de quienes nos hacen mejores. De quienes
tenemos el privilegio infinito de entrevistar.
Aquellos a los que admiramos.

diciembre 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es

83

84

diciembre 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es

Fachada principal del edificio Huebra en la calle San Pablo y diseñado por el arquitecto José Secall y Asión en 1871 |

fotos: carmen borrego

La luz de la memoria, Luis González de
la Huebra, tradición y modernidad

E

n la tienda de los Huebra
hay una luz especial que
ilumina muebles, objetos
decorativos, colores amables con los que habitar la vida; luz
que acaricia la suavidad de la madera, la delicadeza de la porcelana,
la originalidad con la que cuelgan
del techo, entre las lámparas, los
móviles que evocan sistemas planetarios. Tiempo detenido a través del cristal cortado, instante
amable y hospitalario que recibe
al visitante entre paredes blancas,
exquisitas molduras, el suelo como
un prodigio geométrico de hexágonos de colores: “Son baldosas hidráulicas –nos cuenta Eduardo de
la Huebra- antes se ponían de una
en una. Este suelo se instaló en los
años treinta, y ahí, en la bodega,
hubo durante la guerra un refugio
contra las bombas”.
A nuestros pies, la reja negra
anuncia profundas oscuridades,
sin embargo, en el segundo piso
de la tienda, un suelo de hierro y
cristal nos recuerda que este edificio fue siempre un espacio adelantado a su tiempo. Fueron dos
casas donde los primeros Huebra,
valiéndose del trueque, abastecían
al público de muebles, artículos de
ferretería y quincalla. Un comercio,
el más antiguo de la ciudad, que
servía a las gentes de los pueblos
y a los citadinos de una Salaman-

ca que empezaba a despertar a la
modernidad y que tuvo en la persona de Luis González de la Huebra
a su más atrevido valedor una vez
que se retiró su padre del negocio
y el edificio de la calle San Pablo,
diseñado por el arquitecto José Secall y Asión en 1871, mostró todo
su señorío.
Hijo del comercio salmantino,
nacido en 1855, Luis González de
la Huebra, curioso e infatigable,
sintió pronto el deseo de acercar
a la pacata Salamanca lo más in-

Huebra era un
visionario capaz
de llenar su
tienda de cajas de
perfume, muebles
de bambú y
proponer llevar
la luz eléctrica al
Casino

sólito y diferente que asombraba
a Europa en las Exposiciones Universales. Iluminado por la idea de
la modernidad, convirtió el negocio
familiar en una tienda, ‘Los Grandes Almacenes de Novedades’,
abierta en 1878, donde lo mismo
servía a la gente del campo lo más
elemental para su vida cotidiana
–platos, palanganas, útiles de labranza- que a la gente adinerada
muebles, perfumes, ropa y adelantos que la burguesía salmantina comentaba ávidamente en la
recién creada Sociedad de Recreo
que, en 1861, se convertiría en el
Casino de Salamanca.
Una Salamanca también campesina y laboriosa que venía a las
ferias de ganado del Arrabal del
Puente, entraba a la ciudad y recalaba en Huebra y Fausto Oria para
surtirse y regresar, el carro cargado, a los pueblos de la provincia.
Trayecto que evoca mi madre, que
aún recuerda la reverencia con la
que se pronunciaba el nombre de
los comercios “de toda la vida”, la
misma con la que los burgueses
se referían a los adelantos técnicos traídos por un Luis González
de la Huebra siempre dispuesto
a la propuesta novedosa, a la luz
eléctrica, a la pianola, al material
fotográfico, así como a los muebles más exóticos traídos de
las lejanas tierras de China
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o Filipinas para el disfrute
de las casas de los señores.
Gloriosa modernidad.
Los retratos de la época, las
placas de Gombau y las del propio
Huebra, fotógrafo él mismo además de vendedor de cámaras, nos
devuelven a un dandy cosmopolita
atildado y elegante, viajero infatigable en su mocedad que mantenía
una nutrida correspondencia con
sus proveedores europeos y de ultramar. Documentos que guardan
sus nietos cuidadosamente, memoria de una ciudad comercial que
bullía en torno a la Plaza Mayor y
que respondía a los nuevos gustos
de la modernidad. Huebra era un
visionario capaz de llenar su tienda
de cajas de perfume, muebles de
bambú, diseños audaces, propuestas tan peregrinas como llevar la
luz eléctrica al Casino o transmitir
su gusto art déco a los clientes a los
que vendía papel pintado. El suyo
era un afán de progreso y belleza
en tiempos en los que la sociedad
despertaba poco a poco de un atraso secular. Los hombres que hicieron el siglo –Vicente Maculet, Pérez
Moneo, Casimiro Mirat, Bomatí,
Carlos Luna, Miguel de Lis- tenían
en Salamanca ese afán de aires
nuevos, de ecos de otras lenguas,
de luz más allá de la lámpara de
aceite y el candil de carburo. Fiat lux.
Esa misma luz que ha iluminado
la amistad entre el catedrático de
electrotecnia de la Universidad de
Salamanca Eladio Sanz y Eduardo,
el nieto de Don Luis. Porque fue
suyo el primer intento de traer la
electricidad a Salamanca, antes
incluso de que lo consiguiera Carlos Luna, a quien el profesor Eladio
Sanz ha dedicado un imprescindible estudio para entender la modernidad en Salamanca. Amigos y
compañeros de tertulia en el Casino, Huebra dotaría de muebles
y objetos de decoración las casas
de los Luna ya que Inés Terrero
solo confiaba en él para el ajuar de
su casa de Madrid, amueblada en
1898 según el testimonio de Salvador LLopis y las facturas contables: En Salamanca, Huebra le ha
ofrecido alfombras, telas bordadas
para sillas y sofás, camas de madera blanca muy fina y otros muebles
muy a propósito para la alcoba de
la hija. Una hija Inés Luna, que trasladará la casa de Madrid al sueño
modernista de su Cuartón de Traguntía. Espejos de una modernidad
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que, sin embargo, no sería lo que
fascinara a María Sánchez Rodríguez, la señorita bejarana que se
casó con Huebra, quien abominó
de París en su viaje de bodas.
Huebra fotografía a su mujer
en la galería llena de plantas de su
casa familiar bejarana. Galerías de
luz, galerías del alma, mirador de
los balcones de Salamanca. Luz

que ilumina el edificio de la calle
San Pablo que el marido reforma convirtiendo el último piso en
una galería machadiana, la llena
de muebles modernistas, se retrata en ella jugando con la perspectiva de sus espejos, recibe a
sus amigos, inunda su ambiente
doméstico de los objetos exóticos
y modernos que venderá en su

tienda… objetos que no solo acabarán en los hogares pudientes de
la gente adinerada de Salamanca,
sino que abastecerán los futuros
espacios públicos de la ciudad: cafés, tiendas, hospitales, colegios…
La contabilidad de los Almacenes
de los Huebra, ‘Artículos de París,
Londres, Berlín y Viena’, rezaba
la propaganda de la época, es la

historia viva de una Salamanca
que, lentamente, entra en el devenir de un siglo que acelera su estilo
de vida: la ciudad crece, los viajes
en ferrocarril se acrecientan, se
tienden puentes, se levantan casas insólitas como la de Miguel de
Lis y cosos taurinos con hechuras
de hierro y ladrillo. Fuertemente
ligado al desarrollo de la ciudad,
Luis González de la Huebra asiste
a las obras de construcción de La
Glorieta proyectada por Joaquín de
Vargas, el arquitecto de la Casa Lis,
sigue fotografiando al paisaje y al
paisanaje charros y se embarca,
siempre atrevido, en el desarrollo
urbanístico de la ciudad comprando un terreno junto al Paseo de la
Estación donde establecer un negocio de venta de semillas y flores.
A la manera del Ensanche barcelonés, los ricos salmantinos construyen sus palacetes en las afueras
de la ciudad, junto a La Alamedilla
boscosa que nos recuerda la vocación de campo de una Salamanca
que no es aún Europa. Los gustos
están cambiando pero las mujeres
no siembran jardines exquisitos.
Villa Teresa, el proyecto paisajístico de Huebra fracasa y se vende el
terreno, un terreno que yo aún recuerdo, piedra y ladrillo su verja en
pleno abandono, que guardaba, semiderruida, una casita

A la manera
del Ensanche
barcelonés, los
ricos salmantinos
construyen sus
palacetes en las
afueras de la
ciudad, junto a La
Alamedilla

Galería de Luis Huebra y detalle de uno de los puntos del establecimiento |

fotos: familia huebra y carmen borrego
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de jardín de estilo alemán. Memoria de niña precoz que pasaba, para ir al
colegio, junto al que fuera sueño
botánico de Luis Huebra, convertido en un solar abandonado donde luego se construirá el Centro
de Salud de La Alamedilla. Son los
guiños de la memoria y las casualidades de una ciudad pequeña. Y
como los negocios y la casualidad
en Salamanca son cosa de familia,
José Manuel y Eduardo (junto con
Ignacio, que está en el almacén de
la Plaza de San Justo), son los tres
hermanos que llevan el negocio.
Los dos primeros nos muestran
una caricatura dedicada a su padre
Rafael, hecha por el descendiente
de Secall, el arquitecto del abuelo.
Dibujante hábil en las páginas de
El Adelanto, firmaba Secall como
‘Laca’ y sus retratos se acompañaban de unos ripios que se hicieron tan famosos que se publicaron
como libro en 1958 con el título
de Siluetas conocidas: En la industria del mueble/ con gran cartel/
vive, trabaja y triunfa/Don Rafael/
Y es asombroso:/ le deja a usted
sentao/por lo ingenioso. Papeles
de la memoria, trazos del tiempo,
Joaquín Secall, pintor y profesor
de Bellas Artes y fallecido en el
2003, era hijo de Laca y nieto del
arquitecto de muchos edificios salmantinos. Obras que son hombres.
Hombres que son sus obras.
Luis González de la Huebra, fotógrafo, viajero, impulsor de una
ciudad que avanza cautelosa y
provinciana hacia ese futuro que
adelantó su mentalidad visionaria,
asistió, cada vez más dedicado a la
fotografía y menos al negocio (que
dejó en manos de sus pragmáticas
hijas) a su retiro con cierta distancia. Hombre de su tiempo, supo
adelantarlo y vivirlo con la pasión y
la curiosidad que le convirtió en un
personaje al que el profesor e historiador norteamericano Conrad
Kent dedicó el ensayo Luis González
de la Huebra y los orígenes de la modernidad en Salamanca. Un exhaustivo trabajo donde se analiza su labor comercial, social y, sobre todo,
su recorrido fotográfico, innovador
como fue tanto en la aportación
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del más moderno material como
en el uso de la cámara. Retratista
de su entorno familiar, de la Salamanca de finales del XIX y de su
propia persona curiosa y abierta
al mundo, Huebra representa el
espíritu más inquieto de aquellos
que vivieron la transformación de

Huebra
representa el
espíritu más
inquieto de
aquellos que
vivieron la
transformación
de una sociedad
periférica, agrícola
y enraizada

una sociedad periférica, agrícola y
enraizada. Su herencia no solo es
este archivo visual y contable que
guardan y comparten generosamente sus descendientes, sino su
historia personal, al otro lado del
escaparate de un comercio que
forma parte del paisaje y de la vida
de los salamantinos.
Una vida que pasa, rauda y laboriosa frente al negocio de los
Huebra desde 1878 y que se detiene fascinada por la luz que realza el objeto de nuestro deseo, la
necesidad de nuestro diario vivir.
Embellecer el espacio en el que habitamos, comprar algo que formará parte de nosotros. Que nos sobrevivirá. La intrahistoria se hace
de objetos cotidianos, de avances
industriosos, de frascos de cristal,
maderas nobles, delicada porcelana de nuestra fragilidad. Las cosas
se llenan de vida con el tiempo y
se dejan en herencia a quienes
saben conservarlas. Y lo bello se
desea, se compra, se atesora… se
descubre en un catálogo, en un escaparate, en una tienda iluminada
con el fulgor de lo útil, lo hermoso,
lo nuevo… En ese afán no hemos
cambiado nada. Aunque todo haya
cambiado y guardemos, cuidadosa y fervorosamente, la memoria
de lo eterno. La luz de toda luz, la
luz de la ciudad despierta de Luis
González de la Huebra. La luz de la
memoria y de la belleza.

Luis Huebra |

foto: familia huebra
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CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR DE CÁRITAS

Acabar con el sinhogarismo
“es posible y urgente”
El primer censo realizado en Salamanca contabilizó 18 personas durmiendo en la calle y este año
se ha incrementado el número de usuarios de los distintos servicios de Cáritas

Cáritas denunció la vulneración de derechos sobre los más débiles con un ‘flashmob’ reivindicativo en la Plaza Mayor |

¿

Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar’ es el lema con
el que Cáritas se ha sumado este año a la celebración
del Día de las Personas sin Hogar
para denunciar las situaciones de
vulneración de derechos, de invisibilidad y de sufrimiento que sufren unas 40.000 personas que
viven en la calle en España.
A falta de la presentación del
libro ’36 escalones. Historias del
silencio’, editado por Cáritas Diocesana de Burgos sobre historias
de personas sin hogar, que será
el 3 de diciembre a las 19.30 horas en la biblioteca Torrente Ballester, uno de los actos centrales
de la campaña en Salamanca ha
sido el ‘flashmob’ reivindicativo
desarrollado la semana pasada
en la Plaza Mayor y cuyo principal
objetivo era “dar a conocer a la
población que es una problemática que también existe en nuestra
ciudad”, afirma Antonio Villalón,
coordinador del Centro de Acogida Padre Damián de Cáritas Diocesana de Salamanca.

Recuento en las calles

Con el fin de conocer la situación
real en las calles de Salamanca de
este colectivo, desde varias entidades sociales que trabajan con personas sin hogar en la ciudad y en
coordinación con el Ayuntamiento,
el pasado 7 noviembre se realizó
por primera vez un recuento en el
que se contabilizaron 18 personas
durmiendo en la calle (16 hombres

y 2 mujeres) y otras 64 viviendo en
los distintos recursos de acogida
que se ofrecen en la capital.
Las cifras de primer censo de
quienes siguen viviendo en las
calles de Salamanca y el incremento de las personas que han
acudido a los servicios de Cári-

Espacio Abierto
ha atendido este
año a un total de
392 personas,
una media de 42
personas al día
tas a lo largo de este año ponen
de manifiesto que “es urgente y
necesario un compromiso real de
toda la sociedad para acabar con
el sinhogarismo, un objetivo que
es posible pero que precisa de la
implicación de todos para no dejar al margen a quienes son más
vulnerables y conseguir su acceso y garantía de derechos para
garantizar unas condiciones de
vida digna. Necesitamos, como
dice el Papa Francisco, ‘volver a
sentir que nos necesitamos unos
a otros’. Y también, evidentemente, con políticas que realmente
apuesten por erradicar este problema”, asegura Antonio Villalón,

quien remarca que hasta ahora
“no ha habido voluntad política
firme de hacer las cosas bien”.
El coordinador de Padre Damián pone como ejemplo la I Estrategia Nacional Integral para
Personas sin Hogar 2015-2020
creada por el Gobierno para luchar contra el sinhogarismo. “Estamos en 2018, han pasado ya
tres años y no se ha hecho nada
porque es una estrategia vacía
de presupuesto económico, es
una herramienta con muy buenas
intenciones y mucho papel, pero
nada más”, lamenta.

Centro Padre Damián

Antonio Villalón explica que, respecto a 2017, este año se van a
superar tanto el número de personas atendidas como las estancias en el Centro de Acogida
Padre Damián. Según los datos
recogidos hasta el 11 de noviembre, han sido 137 las personas
atendidas en el centro, que ha registrado un total de 229 ingresos.
De los usuarios, el 80% son hombres y el 20%, mujeres, mientras
que la estancia media en la casa
es de unos 70 días. “La mayoría
viene por primera vez, aunque hay
gente que a lo largo del año tiene
diferentes ingresos, personas que
recaen en sus procesos. Nosotros
creemos en las segundas oportunidades y en las terceras, en todas las que sean necesarias para
prestarle la ayuda que necesitan”,
destaca el coordinador del centro.

lydia gonzález

Desde la puesta en marcha
del centro Padre Damián en julio
de 1999, se ha acogido a 3.477
personas (137 en 2018) y se han
contabilizado 6.071 ingresos en
el centro (229 en 2018). Sobre
el perfil de los usuarios, Antonio
Villalón indica que actualmente,
en primer lugar se encuentran los
desempleados, seguidos de exreclusos y reclusos, drogodependientes, inmigrantes no comunitarios o personas con problemas
de salud mental.

Espacio Abierto

La labor que se realiza en Padre
Damián se amplió hace algunos
años con la puesta en marcha de
Espacio Abierto, un recurso que

va dirigido a personas en situación de exclusión sin un recurso residencial fijo, personas de
los programas de las diferentes
áreas de Cáritas y derivadas de
otras instituciones de la ciudad y
provincia
Desde Espacio Abierto se han
atendido un total de 392 personas, 336 hombres y 56 mujeres
desde enero hasta el momento,
con una media de 42 personas
al día. En total, se han ofrecido
15.202 comidas, 3.334 más que
en el mismo periodo (1 de enero-8 de noviembre) del año pasado. Cabe destacar que de las
392 personas diferentes que han
visitado Espacio Abierto en 2018,
230 lo han hecho por primera vez.

Proyecto Ranquines
• El año pasado, en septiembre,
nació Ranquines, un proyecto
de la Diócesis de Salamanca,
promovido por varias entidades religiosas y gestionado por
Cáritas. Destinado a las personas con problemas de salud
mental, en estos primeros meses de existencia se ha comprobado como esa problemática
va, en muchas ocasiones, añadida a problemas de exclusión o
vulnerabilidad social. La media
de asistencias diarias al centro
desde septiembre de 2018 ha

sido de 36 personas. En total,
se ha atendido a 62 personas
en este tiempo, de las que 35
eran personas sin hogar y 14
estaban en situación de gran
vulnerabilidad por aislamiento
social.
La campaña se cerrará el 3
de diciembre, a las 19.30 horas,
en la biblioteca Torrente Ballester, con la presentación del libro
‘36 escalones. Historias del silencio’, editado por Cáritas de
Burgos sobre las personas sin
hogar.
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ACTUALMENTE DA APOYO A MÁS DE 1.000 PERSONAS

Asprodes, una enriquecedora labor por
la plena inclusión
Más de 50 años avalan el trabajo de esta organización que sigue creciendo y emprendiendo nuevos
proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias

E

m. j. curto

l patio central delCon más
de 50 años de experiencia
en la enriquecedora labor
de mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, Asprodes
sigue creciendo y emprendiendo
nuevos proyectos que crean oportunidades que benefician no solo al
colectivo, sino a toda la población
del amplio territorio en el que desarrolla su labor.
Asprodes gestiona diferentes
centros de día, un colegio de educación especial, un centro especial
de empleo, viviendas y residencias
en Salamanca y su provincia, dando apoyo a más de 1.000 personas
en la actualidad. Una extensa y variada red de recursos a la que se ha
sumado en el último año el nuevo
centro educativo de la calle Los Tilos, en Garrido, que, según explica
el gerente de Asprodes, Juan Recio,
“se está ampliando para atender
las necesidades educativas y de
formación profesional de jóvenes
de 16 a 30 años y para que sea un
espacio abierto y que pueda servir
de apoyo a la actividad del barrio”.
Además, en este 2018 ha comenzado la construcción de la
nueva residencia de Ciudad Rodrigo, que tendrá 25 plazas y que
previsiblemente podrá inaugurarse en junio del próximo año. “Estas
instalaciones contarán con la cocina en línea fría que funciona en la
actual residencia y también servirá
como centro de formación de cocina”, explica el gerente.

Nuevos yacimientos de empleo

Porque el empleo y la formación
son dos pilares en los que se asienta la labor que desarrolla Asprodes,

que en colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple se ha
adquirido material adaptado para
que los usuarios puedan participar
en deportes de aventura a los que
hasta ahora no tenían acceso y facilitarles un turismo accesible.

Servicio de Vida Independiente

La organización cuenta con un
servicio de apoyo a personas con
diversidad funcional para el desarrollo de una vida independiente,
fomentando su participación social
y la permanencia en su entorno. El
servicio de Vida Independiente, en
el que participan un centenar de
personas, es uno de los programas
en los que se ha incidido en este
2018, como señala el gerente de
Asprodes, con la participación de
la organización en dos proyectos
pilotos gestionado por la Junta,
como son ‘A gusto en casa’, que
se está desarrollando en Ávila, y el
apoyo a personas con enfermedad
terminal, puesto en marcha en Palencia. Además, desde Salamanca
se trabaja ya en un nuevo proyecto
que permita a padres e hijos residir
en la misma casa.

Vertiente territorial

Asprodes apuesta por la calidad de vida de los discapacitados

que a lo largo de este año ha creado
más de 60 puestos de trabajo para
personas con discapacidad. Recio
explica que una de las novedades
es que “hemos iniciado la creación
de empleo en nuevos yacimientos
en ámbitos como el medio ambiente, el turismo accesible y los

servicios de proximidad y ya se han
producido algunas contrataciones”.
Cabe destacar que Asprodes
presta apoyo a sus usuarios para
la preparación de oposiciones
adaptadas a personas con discapacidad, una formación que ya ha
permitido el acceso de tres perso-

nas al empleo público mediante las
pruebas adaptadas en la Junta de
Castilla y León.
En su apuesta por el desarrollo
rural, las instalaciones de ALTAIR
de Béjar han ampliado este año
su oferta con actividades de terapia asistida con caballos, mientras

La organización está comprometida con la mejora de la vida de las
personas y los entornos en que
habitan, promoviendo la igualdad,
la inclusión y la cohesión social de
toda la población. En este sentido,
Juan Recio, subraya la vertiente territorial de Asprodes, ya que el 45%
de su gestión se desarrolla en las
cabeceras de comarca de la provincia de Salamanca. “La organización
realiza un trabajo histórico en el
ámbito rural que no existe en otras
provincias y que ofrece oportunidades de formación y colocación
para toda la población”.
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Jesús Juanes, presidente de Cruz Roja Salamanca, en la sede principal de la entidad social

Jesús Juanes / Presidente de Cruz Roja Salamanca

“Cruz Roja lleva 144 años en Salamanca
porque nunca han faltado voluntarios”
Su labor llega a más de 56.000 personas y su reto “seguir estando cerca”, y lo harán además
“con presencia permanente en La Alberca y Santa Marta” a partir del próximo año

L

isabel rodríguez

a labor de Cruz Roja Salamanca ha llegado en el último año a más de 56.000
personas, y “en 2019 queremos seguir estando cerca de
las personas en situaciones de
necesidad y en las que podamos
acompañar o apoyar”, subraya
Jesús Juanes, presidente de Cruz
Roja Salamanca, aunque como
precisa, “me considero un voluntario más apoyado por mucha
gente”. Desde hace 144 Cruz Roja
está presente en Salamanca, contando actualmente con más de
1.600 voluntarios y casi 15.000
socios. Uno de los objetivos de
2019 es incrementar su presencia
en la provincia, con la “presencia
permanente en La Alberca y en
Santa Marta de Tormes”.
56.000 personas, cifra que habla
por sí sola, ¿qué otros aspectos
han marcado este 2018?
Desde el punto de vista de la

atención a las personas hemos
conseguido algunos logros importantes. Hemos aumentado nuestra capacidad de formación, tanto
de nuestros voluntarios como di-

Hemos
“aumentado

nuestra capacidad
de formación, con
más de 950 cursos
rigida a mejorar la empleabilidad
de las personas en situación de
dificultad,
fundamentalmente
jóvenes, mujeres mayores de 45
años, personas inmigrantes, refugiados... Más de 950 cursos y

cerca de 7.000 personas pasaron
en el último año por el centro de
formación. Y otro logro importante ha sido mejorar el centro de
atención a las personas sin hogar,
y que además nos permite trabajar con ellas más allá de las 8
de la mañana o de la emergencia
puntual. Estamos implicados con
la atención a los refugiados (actualmente, 144 personas), van a
seguir llegando y vamos a seguir
atendiéndolos. Y, por supuesto,
seguimos atendiendo a las personas que están solas, que es vital
para Cruz Roja.
Tras la crisis, ¿ha quedado una
bolsa de pobreza?
Seguimos prestando ayudas de
emergencia de primera necesidad a familias y personas. Desde hace tres años sí detectamos
una baja de familias y personas
nuevas que demandan ayudas de
emergencia, pero hay un núcleo
de personas, como consecuencia

sobre todo de que no se han podido incorporar al mundo del trabajo, con las que vamos a tener
que seguir interviniendo durante
bastante tiempo. La solución definitiva a sus problemas es más
complicada.
Entre los programas socioeducativos, Promoción del Éxito Escolar.
Estamos muy implicados con todo
lo que tiene que ver con la promoción del éxito escolar. Entre septiembre y octubre nos ha permitido
proporcionar a más de 600 niños
de la provincia el material escolar
necesario para el colegio. Y ahora
enlazamos con la campaña de Navidad, con la que estamos logrando
que estos niños tengan su juguete nuevo, no belicista, no sexista
y que lo reciban en situaciones de
normalidad.
¿Hasta qué punto la solidaridad
es un pilar de Cruz Roja?
La parte buena del trabajo de Cruz
Roja es que la solidaridad la de-

muestra mucha gente, con más de
1.600 voluntarios/as en Salamanca (en Castilla y León, 14.000) y
casi 15.000 socios/as en Salamanca. En 2008 cuando empieza la crisis, no llegábamos a 7.000 socios.
En Salamanca Cruz Roja lleva 144
años, y ¿por qué seguimos aquí?
Porque nunca han faltado voluntarios y por nuestros principios,
que son los que mantienen. Somos
humanitarios, independientes, imparciales y neutrales.
¿Qué retos se marca Cruz Roja
para 2019?
Seguir estando cerca de las personas con dificultades, las que
haya y donde las haya. Vamos a
seguir con nuestro despliegue
territorial, ahora necesitamos
tener más puntos de presencia y
estar más cerca de las personas.
En este año se va a consolidar
nuestra permanente presencia
en La Alberca y en Santa Marta
de Tormes.
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La solidaridad y la labor de los voluntarios son la gran fuerza del Banco de Alimentos para llegar a las personas y familias que más lo necesitan |

fotos: alberto martín

CERCA DE LAS FAMILIAS QUE MÁS LO NECESITAN

Banco de Alimentos de Salamanca,
toneladas de solidaridad

Ser voluntariado es otra forma de colaborar, la gran fuerza de esta ONG cuya labor llega a más
de 7.000 usuarios y que en el último año entrega cerca de 2 millones de kilos de alimentos

M

ás de 7.000 usuarios.
Una cifra que refleja la
importante labor que
desarrolla cada día el
Banco de Alimentos de Salamanca
para llegar a aquellas personas y
familias en situaciones desfavorecidas. Una cifra que, como recuerdan desde el propio Banco de
Alimentos, en los peores años de
la crisis llegó a superar los 15.000
usuarios, constatando el severo
impacto que ha tenido sobre las familias salmantinas. Aunque la cifra,
afortunadamente, se ha reducido
en estos últimos años, todavía hay
familias que necesitan ayuda para
cubrir necesidades básicas como la
adquisición de alimentos de manera regular. En el último año se han
entregado cerca de 2 millones de
kilos de alimentos en la provincia de
Salamanca.
Gran parte de estos alimentos
proceden del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. La segunda fase del
Programa 2018 de ayuda alimentaria del Fondo de ayuda europea
a las personas más desfavorecidas
se traduce en la asignación para Salamanca de un total de 243.418,56
kilos, valorados en 216.583,21
euros, de los que se beneficiarán
8.273 personas.

A lo largo del último trimestre
de este año, los alimentos han
sido recibidos en los centros de
almacenamiento y distribución del
Banco de Alimentos y de Cruz Roja
Salamanca para, a continuación,
gestionar su entrega a las entidades de reparto, 80 en el caso de
Salamanca, las cuales se encargan
de hacerlos llegar a los beneficiarios finales. Una lista de productos básicos de alimentación que
incluye aceite de oliva, alubias cocidas, arroz blanco, cacao soluble,
cereales infantiles, conserva de

Más de 50 bancos
de alimentos
distribuidos por
toda España
atún, fruta en conserva, galletas,
judías verdes en conserva, leche
de continuación en polvo, leche
entera UHT, pasta alimenticia tipo
macarrón, tarritos infantiles de
fruta y de pollo y tomate frito en
conserva. Esta cesta de productos
de carácter básico permite que
las personas más desfavorecidas
puedan preparar fácilmente una
comida completa para una perso-

na o para una familia con varios
miembros, incluidos bebés.

Donación y voluntariado

El Banco de Alimentos es sinónimo
de solidaridad, tanto de particulares
como de empresas que colaboran con la donación de alimentos
-como dato, este año han recibido
de una granja de gallinas más de
cien mil docenas de huevos-, como
sumándose a iniciativas como la
Gran Recogida (este año tiene lugar los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre), y que el año pasado reunió a más de 700 voluntarios. Ser
voluntario es otra forma de colaborar, de manera habitual o puntual,
y de hecho, los voluntarios son la
base y la gran fuerza del Banco de
Alimentos, como señalan desde la
ONG sin ánimo de lucro.
El Banco de Alimentos de Salamanca forma parte de los 55
bancos de alimentos que forman
la Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), miembro
a su vez de la Federación Europea
de Bancos de Alimentos (FEBA).
Los Bancos de Alimentos donan
los alimentos que obtienen a instituciones oficialmente reconocidas
que ayudan a los más necesitados
colaborando así a la lucha contra el
despilfarro y a la integración social
de personas en riesgo de exclusión.

Visita de la Reina Doña Sofía al Banco de Alimentos de Salamanca
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ENTREVISTA CON CYNTHIA CASTILLA / Psicóloga de la Asociación

Pyfano, el apoyo de “la otra familia”
Trabajan cada día con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con
cáncer y sus familias, siempre en continua colaboración con el equipo médico

E

maría fuentes

l próximo 21 de diciembre
se celebra el Día Nacional
del Niño con Cáncer. En
Salamanca, según explica
Cynthia Castilla, psicóloga de Pyfano, 2018 ha sido un año “difícil”
con un aumento considerable en
cuanto a número de diagnósticos.
En cada nuevo caso, la Asociación
de Padres, Familiares y Amigos
de Niños Oncológicos de Castilla y
León es clave. Se definen como una
“gran familia” que sigue creciendo
y con “muchas metas por cumplir”.
¿Qué papel juega Pyfano cuando las familias conocen el primer
diagnóstico?
El papel de Pyfano es fundamental. Nuestro objetivo, desde hace
16 años, se basa en mejorar la calidad de vida del niño oncológico
y de sus familias, que al final eso
se traduce en un apoyo integral.
Intentamos dar cobertura a todas
las necesidades que van surgiendo
desde el momento en que se produce la enfermedad y a lo largo de
todo el proceso. Es un cambio de
vida para las familias muy fuerte
el momento en el que se les dice
que su hijo tiene cáncer ellos lo
definen coloquialmente como “el
momento en que la bomba llega a
casa”. Siempre en colaboración con
el equipo médico, nos sentamos
con los padres para asesorarles en
un primer momento a nivel social,
orientando y asesorando a nivel
laboral, ayudas y recursos; a nivel
emocional y educativo.
Una vez que acaba esa fase
de acogida somos una constante,
profundizando mucho a nivel psicológico tanto con el niño, como
con los padres y el resto de familiares como hermanos o abuelos.
Es un proceso largo donde intentamos proporcionar todas las facilidades para hacer su vida mejor.
Somos mucha gente trabajando
siempre con ese objetivo.
¿Cómo ha sido el año en datos?
Ha sido un año muy difícil porque
hemos detectado un aumento importante en número de diagnóstico,
hasta 40 nuevos este año. Además,
desde Pyfano estamos trabajando
con 52 familias nuevas, y ha sido
complejo además en cuanto a evolución porque ha habido bastantes
recaídas y algún fallecimiento, y eso
siempre es muy duro.
Dentro de esta familia de Pyfano,
los voluntarios tienen un peso
clave.
Su ayuda es vital. Para ellos es una
experiencia de vida. Actualmente
Pyfano tiene más de 80 personas
voluntarias, en contexto hospita-

Cynthia Castilla, psicóloga de Pyfano, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

lario alrededor de 30. El equipo es
estable, pero tenemos muchísima
demanda de gente que quiere colaborar con nosotros. Están presentes tanto por la mañana como
por la tarde, y así podemos proporcionar el respiro que las familias
necesitan.
¿Se han cumplido los objetivos
marcados?
Yo creo que sí. Han sido muchos
los avances. Uno de los objetivos
claves que hemos logrado es dotar
todas las habitaciones de los niños oncológicos de wifi, o el poder
contar con un espacio propio dentro de la planta infantil, así como
poder disponer de una sala acondicionada y decorada a nuestro estilo para niños y familias que se ha
convertido en un lugar de encuentro donde las familias pueden descansar y estar cómodas fuera de la
habitación. Además, durante 2018
Pyfano ha logrado extenderse y
estar presente en los hospitales de
Valladolid, para poder ofrecer una
atención directa a las familias allí
hospitalizadas.
¿Hay nuevas metas?
Las metas cada año siempre son
las de ir mejorando. Intentamos
escuchar las necesidades de las
familias e ir avanzando. De cara al
contexto hospitalario y dentro de
los programas estamos apostando mucho por un nuevo servicio

ángel merino

denominado ‘Por un futuro con
menos secuelas’, ya que el proceso
posterior es tan importante como
el previo. Desde Pyfano vamos a
intentar minimizar las secuelas
con ayuda psicológica, fisioterapia,
podología, logopedia… una combinación de recursos encaminados a
cubrir todas esas necesidades que
pueden ir surgiendo no de manera
inmediata pero sí posteriormente.
¿Qué es lo más gratificamente
para ti como psicóloga de esta
asociación?
El agradecimiento de las familias,
saber que le estamos haciendo la
vida un poco más fácil. Nosotros
siempre intentamos ser muy respetuosos y mostrarnos disponibles. Cada vez que una familia nos
permite formar parte de su vida es
un regalo.
Pretendemos ayudarle pero
son ellos quienes nos abren la
puerta de lo más íntimo en el momento más difícil de sus vidas,
les acompañamos, compartimos,
aprendemos juntos y formamos
parte de su día a día. Una vez que
estás a su lado, pocas cosas son
más gratificantes que ver como
un niño te recibe con una sonrisa, o ver como no se quieren ir del
Hospital porque están felices, ver
a los padres cómodos… son muchas cosas que hacen que todo
merezca la pena.

Alberto, familiar: “La palabra cáncer
para nosotros es sinónimo de lucha”
• “Aún hoy cáncer se asocia a

muerte. Y no es verdad. Desde
que a mi hijo le diagnosticaron
la enfermedad, cáncer para mí
es sinónimo de lucha, sinónimo de una batalla que hemos
logralo vencer”. Así define Alberto su realidad. De origen
venezolano, a su hijo Alexandro
le diagnosticaron un sarcoma
de Ewing, un tumor en el fémur
izquierdo cuando sólo tenía 14
años. Automáticamente la vida
cambió. Trasladaron su domicilio a Salamanca y de la mano de
Pyfano el día a día “ha sido más
fácil”.
El tratamiento de Alejandro ha
constado de 6 ciclos, la operación, y tras esos 8 ciclos más de

consolidación. Actualmente están en esa última fase. “El tratamiento ha sido muy efectivo.
Ahora venimos al Hostital cada
3 semanas y la estancia es de
3 ó 4 días. Dentro de que nuestra rutina ha cambiado radicalmente, hemos aprendido a ser
felices con esa nueva forma de
vida. Pyfano nos ha facilitado
un piso donde dormir, docentes
que puedan formar a nuestro
hijo, hemos hecho amistades
maravillosas con padres en
nuestra misma situación... solo
podemos dar gracias a esta
gran familia e invitar a la gente
a que apoye y colabore con la
asociación, pues hacen mucho
con muy poco”, concluye.
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OBJETIVOS: DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTOS MÁS ESPECÍFICOS Y EFICACES

Investigación para hacer del cáncer
una enfermedad prevenible o curable
La AECC de Salamanca aporta 600.000 euros a siete proyectos de investigación, a nivel
nacional, esta organización destina más dinero a investigación oncológica que el Estado

U

s.a.d.

na de cada tres mujeres
y uno de cada dos hombres desarrollarán cáncer en España. Solo mediante la investigación se puede
mejorar la supervivencia que ha
aumentado un 20% en los últimos 20 años. Un avance que ha
sido el resultado de la aplicación
de nuevas herramientas para un
diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces.
La investigación es el motor para
conseguir que el cáncer pase a
ser una enfermedad prevenible,
curable o cronificable.
Y para que haya investigación,
se necesita una inversión tan imprescindible como escasa e insuficiente en España. Se investiga y se
avanza gracias a las aportaciones
de asociaciones, entidades privadas y particulares.
Solo un dato: la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC,
destina anualmente a investigación oncológica 15 millones de euros, más que la partida del Estado
para este fin. Desde 2011, la AECC
tiene comprometidos 50 millones
para 250 proyectos que investigan
las diferentes fases del desarrollo del cáncer, desde la prevención
hasta la metástasis, en casi 70
centros repartidos por una veintena de provincias españolas.
Para ello, la Fundación Científica
de la AECC cuenta con el apoyo de
la sociedad con el objetivo primordial de financiar una investigación
de calidad en cáncer, que mejore
la vida de las personas mediante
ayudas y becas a proyectos de investigación. Unas ayudas con las
que la AECC promueve el talento y
consolida y estabiliza el sistema de
investigación e innovación en cáncer en España.
Si la labor de la Fundación Científica resulta fundamental para
seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad, en el ámbito
local, la Junta Provincial de la AECC
Salamanca se ha convertido en
toda una referencia por la aportación anual que realiza para proyectos de investigación.
Esta edición de 2018, los siete
proyectos financiados con 600.000
euros por la AECC Salamanca corresponden a investigaciones relacionadas con leucemia mieloide,
quimioterapia, metástasis en melanoma, supervivencia de pacientes con mieloma múltiple, cáncer
de pulmón, genes supresores de
tumores y leucemia linfática.

Momento de la entrega de las siete becas a los investigadores |

Cáncer de pulmón o melanoma

La AECC en Salamanca concede
180.000 euros durante dos años
más al proyecto de Carmela Gómez, investigadora postodoctoral, que renueva SU beca tras
conseguir la anterior hace tres
años. Su proyecto es ‘Eliminación de las proteínas SOS como
diana terapéutica en tratamientos de leucemia mieloide crónica’.
El investigador principal del
CIC, Felipe Pimentel, recibe
60.000 euros (20.000 anuales)
para su proyecto ‘Investigación
traslacional para mejorar la eficacia de la quimioterapia mediante la estimulación de la respuesta inmune contra las células
tumorales’.
Miguel Vicente Manzanares,
también investigador principal
del CIC, recibe otros 60.000 euros
(20.000 anuales) para el estudio
del ‘Control biofísico de la metástasis en melanoma mediante
dispositivos bio-sintéticos’.
Asimismo, ha concedido otras
tres becas para otras tres investigadoras predoctorales. Lucía
Fernández, con una ayuda de
60.000 euros (20.000 anuales)
para el estudio ‘Papel de mutaciones del protooncogen VAV1
en linfomas T periféricos y cáncer de pulmón’. María Millán, con
60.000 euros (20.000 anuales)
para ‘Caracterización de una
nueva cascada de genes supre-

alberto martín

sores de tumores’ y Claudia Pérez, con 60.000 euros (20.000
anuales) destinados a la investigación ‘Estudio genómico y
funcional de la concurrencia de
alteraciones genéticas en pacientes de leucemia linfática crónica mediante modelos celulares
y animales’.
La beca junior, dotada con
120.000 euros, es para la investigadora Cristina de Ramón,
con una ayuda de 120.000 euros, para el ‘Estudio del estado
funcional de p53 en el mieloma
múltiple y de su repercusión en
la respuesta terapéutica y en la
supervivencia de los pacientes’.

Diagnóstico del cáncer hepático
En el ámbito nacional, entre los
250 proyectos que investigan las
diferentes fases del desarrollo
del cáncer, a destacar la identificación de biomarcadores para
diagnosticar cáncer hepático o
la proteína que podría frenar la
metástasis del cáncer de mama.
Un estudio financiado por la
AECC en Guipúzcoa y coordinado
por los investigadores del CIBEREHDBER, los doctores Bañales,
Macías, y Marín del Instituto de
Investigación Sanitaria Biodonostia y de la Universidad de
Salamanca, identifica biomarcadores en sangre para mejorar el
diagnóstico precoz de distintos
subtipos de cáncer de hígado.

El trabajo ha concluido que un
sencillo análisis de sangre puede
ser útil para el diagnóstico de estas patologías. La especificidad
y sensibilidad de las moléculas
seleccionadas son mayores que
las de los marcadores que se
utilizan actualmente por lo que
esta nueva herramienta puede
tener un gran valor como método no invasivo en el diagnóstico
temprano de estas patologías.
Tras los datos obtenidos durante
este estudio, y en el marco del
proyecto financiado por la AECC,
en los próximos años se procederá a la validación internacional
de estos biomarcadores, para
determinar finalmente su valor
clínico.
Por otro lado, la AECC también
ha aportado fondos a un proyecto
liderado por científicos del Institut de Recerca Biomédica (IRB) de
Barcelona, que han identificado
una proteína, denominada MSK1,
que puede suponer un gran avance en el estudio de la metástasis
en cáncer de mama.
Entre un 15% y un 20% de las
pacientes con este tipo de tumor, y con receptor positivo de
estrógenos, presentan metástasis a los 10 años del diagnóstico.
Hasta la fecha, el sistema por el
cual las células metastásicas se
mantenían “durmientes” no estaba determinado o se desconocía. Gracias a este estudio, se

Carmela Gómez

“La proteína
SOS1
puede estar
relacionada con
el desarrollo de
la leucemia”
• Carmela Gómez es una de
las investigadoras que recibirá una de las siete becas
de la AECC Salamanca. En
su caso es la de mayor dotación, 180.000 euros, para
continuar la investigación
postdoctoral iniciada en el
año 2014 en el CIC y prorrogada otros dos años.
Su trabajo se centra en
buscar una nueva diana terapéutica para el tratamiento de la leucemia mieloide
crónica, una tarea que realizan en el laboratorio 1 del
Centro de Investigador del
Cáncer, bajo la dirección de
Eugenio Santos.
Muy cauta, Carmela Gómez explicó que en una fase
muy temprana de la investigación, han visto cómo la
proteína SOS1 puede estar
relacionada con el desarrollo
de la leucemia porque cuando se elimina “puede haber
indicios de un menor avance”. Con unos resultados por
el momento que califica de
“prometedores” matiza que
cuentan con pocos animales
-roedores- y escasos datos.
Para esta investigadora, la
beca de la AECC Salamanca
es “fundamental” porque
necesitan financiación para
seguir avanzado y lamenta
el escaso apoyo de las administraciones.
ha descubierto que la proteína
MSK1 podría “frenar” el desarrollo de la metástasis de ahí la importancia de este avance científico. Además, los resultados
de este estudio servirán para
identificar a las pacientes con
un mayor riesgo de metástasis
y buscar terapias que simulen
la acción de MSK1 que eviten la
progresión del cáncer
La participación de la AECC en
este estudio ha sido a través de
una ayuda concedida a la Dra. Jelena Urosevic, que cuenta con el
apoyo de la Asociación Contra el
Cáncer de Valladolid.
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LUIS GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DEL ATENEO DE SALAMANCA

“Una ciudad como Salamanca se merece un
Ateneo en condiciones”

Sus socios confían en contar en primavera con un nuevo espacio en la Fonda Veracruz y poder
retomar la intensa actividad cultural que han venido desarrollando desde 1957

E

m.j.curto

l Ateneo de Salamanca
cuenta con una dilatada
trayectoria cultural que en
2015 se ha visto truncada
en parte por el cierre de la que
fue su sede durante 40 años. Se
creó a finales de 1957 con el objetivo de fomentar y promover la
cultura y el arte con actividades
abiertas a toda la sociedad y su
primera sede estuvo en la Gran
Vía, trasladándose en 1975 a un
local de la calle Zamora, donde ha
desarrollado una intensa actividad a lo largo de cuatro décadas.
Sin embargo, el 7 de febrero de
2015 la institución se vio obligada a abandonar este espacio en el
que se había asentado al no poder asumir la drástica subida del
alquiler propuesta por los propietarios del local.
Perder la sede ha sido un duro
golpe para el Ateneo de Salamanca, como asegura Luis Gutiérrez, su
presidente desde hace ocho años,
quien reconoce que esta situación
“nos ha afectado en todo”. Afirma
que el Ateneo es un colectivo vivo
y que tiene muchas facetas, por lo
que “necesita disponer de un lugar
de reunión para los socios y un espacio para desarrollar las múltiples
actividades que organiza a lo largo
del año”. Actualmente disponen de
un aula en el Centro Cultural Miguel
de Unamuno, en Pizarrales, que ha
sido cedido por el Ayuntamiento
mientras llega la nueva sede, un
espacio en el que “podemos hacer
reuniones pero al que no pueden
ir los socios para participar en las
actividades”.

Programación
cultural del
Ateneo hasta
marzo
5 de diciembre

Sala de la Palabra, 20 h.
Fernando Saldaña, actor
Conferencia: ‘Aventuras y
desventuras de un Cuentacuentos’

22 de enero 2019

Sala de la Palabra. 20 h.
Antonio Machado, muerte en
Collioure, 80º aniversario
Semblanza: José Manuel Regalado, poeta.
Lectura colectiva de poemas.

20 de febrero 2019

Luis Gutiérrez, presidente de Ateneo de Salamanca y colaborador de SALAMANCArtv AL DÍA |

Nueva sede en la Fonda Veracruz

Luis Gutiérrez considera que “una
ciudad como Salamanca se merece tener un Ateneo en condiciones” y, tras cuatro años “en el
exilio”, el presidente espera que
la nueva sede comprometida por
el Consistorio, que estará ubicada
en la primera planta de la Fonda
Veracruz, pueda ser una realidad
en la próxima primavera. Contar
con un local social adecuado es

fundamental para poder retomar
la importante labor que el Ateneo
realiza en el ámbito cultural de la
ciudad y también para incrementar el número de socios, que actualmente es de 50. “Esperamos
recuperar socios que se dieron
de baja por la nueva situación y
que se incorporen otros nuevos,
porque queremos un Ateneo que
tenga vida, en el que los socios
participen y que esté abierto a to-

lydia gonzález

dos los colectivos culturales de la
ciudad”, indica el presidente.
Con el cierre de la que fue su
sede durante 40 años, el Ateneo
de Salamanca perdió la biblioteca
que albergaba el local de la calle
Zamora con alrededor de 7.000
volúmenes, y también el Torneo
de Ajedrez Pablo de Unamuno, que
esperan retomar en un futuro cercano, o el grupo filatélico. Además,
se han dejado de organizar las exposiciones, que eran parte importante de su actividad, así como el
taller de pintura.
No obstante, se siguen organizando conferencias y actividades
culturales en la Sala de la Palabra
del Teatro Liceo y el grupo Ateneo
Teatro Salamanca sigue recorriendo
toda la provincia con sus representaciones, aunque Gutiérrez lamenta que “ahora podemos organizar
unas 25 actividades al año, cuando
antes la actividad era constante,
con actos todas las semanas y con
la sala de exposiciones siempre
ocupada, incluso había un año de
espera para poder exponer en ella”.

Grupo de Teatro

Precisamente, el grupo de teatro se ha convertido en estos casi
cuatro años en un pilar importante
para el Ateneo, puesto que “además de llevar la cultura a los pue-

Sala de la Palabra. 20 h.
50º aniversario de alternativa de Sebastián M. ‘Chanito’
Intervienen: Alicio Martín Tabernero (Hijo), Víctor Manuel
Martín (Matador de toros),
Luciano Sánchez (Presidente
de la Federación de Peñas).
Coordina: Toño Blázquez.

28 de marzo 2019

Sala de la Palabra. 20 h.
Inma Cid, presidenta de la
Asociación Vecinal del Barrio
del Oeste.
ZOES Conferencia: ‘Cultura a pie de barrio’.

blos, ha sido una fuente de ingresos, ya que todo lo recaudado con
las actuaciones ha ido a las arcas
del Ateneo”, explica Luis Gutiérrez.
El grupo se creó hace una década
y ahora está integrado por diez
socios que, tras el éxito cosechado
con la obra ‘Prohibido suicidarse
en primavera’, una adaptación de la
obra de Alejandro Casona, ya están
preparando una nueva comedia.
Junto a las representaciones teatrales, el Ateneo mantiene otras
actividades fijas, como la lectura
dramatizada de ‘Don Juan Tenorio’,
de la que surgió el grupo estable de
teatro y de la que se pudo disfrutar
el pasado 31 de octubre en el Casino de Salamanca, y de ‘Los Comuneros’, que representan cada 23 de
abril en diferentes escenarios de la
capital y la provincia.
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CELEBRACIÓN HISTÓRICA

“Me he planteado tirar la toalla muchas veces”
Tras nueve años de una continuada programación cultural, su alma mater ralentizará las
actividades el año que viene

M

r. m. f.

ontse Villar, gallega de
pura cepa, de Orense, “pero con más de
media vida en Salamanca”, es el alma mater de PentaDrama. Licenciada en Filología
Hispánica y Portuguesa, profesora
de español para extranjeros, traductora y poeta, preside la asociación cultural en marcha desde
finales de 2009.
Más de nueve años contemplan
un proyecto cultural repleto de encuentros literarios, presentaciones
de libros, tertulias y recitales que
se ha convertido en una referencia
asentada y consolidada en Salamanca. PentaDrama en esta larga
trayectoria ha reunido a creadores
de inquietudes distintas y variopintas -pintores, escultores, escritores, cineastas, poetas, periodistas,
fotógrafos, cantautores…- y todos
unidos por la ilusión y el amor a la
palabra y a la creación artística.
Un gran trabajo que ha recaído
en Montse Villar y Nacho Serrano
y que, a partir de 2019, se toma un
descanso, más que merecido. La
asociación finalizará las actividades el próximo 12 de diciembre en
la Sala de la Palabra del Liceo con
la presentación de la antología ‘Encuentros y palabras 2017/2018’,
de los autores que han participado
estos dos últimos libros y el reparto de la obra a los asistentes. Un
adiós temporal a la actividad cultural de PentaDrama.
¿Cómo nació la Asociación Cultural?
Pertenecí a la revista ‘Salamanca
Letra Contemporánea,’ allá por el
año 2007-2008, creada por la concejala Isabel Bernardo en el Ayuntamiento. La idea era muy buena
porque reunía a personas que teníamos ganas de hacer cosas. La
revista desapareció en 2009 y se
me ocurrió montar la asociación
para continuar con esa idea, relacionar a personas interesadas por
la cultura que están comenzando
o no están en círculos. Nació como
una asociación plural donde todo el
mundo tiene cabida, independientemente de su ideología.
¿Por qué el nombre de PentaDrama?
Cuando comenzamos, teníamos
una asociación cultural en Monterrubio de la Armuña y una de las
actividades eran los conciertos en
la ermita del Viso, en agosto, con
cantautores. A la hora de plantear
esta asociación, estaban ellos y
decidimos un nombre que tuviera
relación con la música y la letra,
PentaDrama.
¿Cuál ha sido el objetivo principal
de esta iniciativa cultural?

editoriales, de lo contrario resulta muy difícil acceder si no estás
en un círculo. Los primeros años
se los debo a Marín Albalate, me
abrió el camino, hubiera sido muy
difícil estar en este mundo. Lo que
intentábamos en PentaDrama era
aprovechar eso, los contactos, el
conocimiento y hacer una cadena.
Recibo y doy, pero eso depende de
cada persona y de lo que busca.
¿Se ha planteado tirar la toalla por
cansancio, desánimo…?
Muchas veces, porque básicamente crees que vas a encontrarte con
personas que piensan como tú y
cuando te das cuenta que no es
así, te puede. PentaDrama nos ha

“deTratamos
organizar

actividades
de calidad de
diferentes ámbitos
La presidenta de la Asociación Cultural PentaDrama, Montse Villar |

Conocerse, hacer actividades y relacionar a diferentes personas con
trabajos e inquietudes distintas.
Pintores, fotógrafos, escritores,
poetas, periodistas, cineastas, músicos… porque de todo se aprende.
Para mí la asociación es compartir;

Hemos
“intentado
delegar,

que otras personas
organizaran y se
implicaran y no se
ha conseguido
tratamos de organizar actividades
variadas con personas de diferentes ámbitos y que sean de calidad,
a las que tenga acceso todo el
mundo.
¿Era necesaria una asociación de
este tipo en Salamanca?
Sí, para mí fue muy importante
entrar en contacto con personas a
través de la revista y teníamos claro que la asociación tenía que ser

foto: miguel corral

un punto de encuentro, para que la
gente se relacionara y eso ocurrió.
¿Cómo funciona PentaDrama?
Hay socios, se paga una cuota
mensual simbólica y contamos con
personas que colaboran asiduamente con nosotros.
Con una programación estable y
continuada, ¿cómo organiza el calendario de encuentros, presentaciones…?
Tenemos que hacerlo con bastante antelación en el caso de los
encuentros que se realizan en la
Sala de la Palabra, del Teatro Liceo.
Es muy difícil pero hemos tenido
suerte porque en 79 encuentros
literarios que haremos este mes
de diciembre solo nos ha fallado
una persona. Y siempre llevamos a
alguien que tiene algo interesante
que decir y aportar, y eso lo valora
el público.
Alguien que recuerde de manera
especial en estos nueve años.
Luis Eduardo Aute, que participó
en el XLVI encuentro celebrado
en el Teatro Liceo en septiembre
de 2015, al que acudieron 600
salmantinos. Todavía me encuentro con personas que acudieron a
esta cita y lo recuerdan. Lo que sí
es cierto es que las personas más
grandes son las más cercanas
y serias, cuando se comprome-

ten cumplen, salvo que surja algo
grave, porque son conscientes del
daño que pueden hacer si fallan.
Protagonistas nacionales y una
extensa representación del ámbito local.
De Salamanca, todos. Espero no
haberme olvidado de nadie, todos han sido llamados porque la
asociación está abierta a la participación para dar a conocer el trabajo de los creadores, conocerse y
aprender.
Quiere tomarse un respiro y ralentizar la actividad de PentaDrama en 2019, ¿alguna espina en
estos años?
La espinita es que la gente que
forma parte de la asociación se
implique más en cuanto a organizar actividades de calidad. Hemos
estado organizándolo todo Nacho Serrano y yo los últimos cinco
años, me gustaría que colaboraran
más las personas. Hemos intentado delegar, que otras personas organizaran y se implicaran más y no
se ha conseguido. Echo de menos
el compromiso de personas que
han pasado por aquí.
Para mí la asociación es compartir lo que yo puedo dar al resto. Yo tuve suerte cuando publiqué
porque un amigo, Antonio Marín
Albalate, me abrió las puertas de

dado más problemas que satisfacciones, que también las hemos
tenido, porque hemos conseguido
actividades que han funcionado
muy bien como Versionarte, Todas Ciudad Juárez y publicaciones
a poetas como Pepita Sánchez
Sousa, que publicó con cerca de 90
años, dos antes de morir, o Gabriel
Cruz Calvo y para nosotros es muy
satisfactorio. Pero el día a día es
duro, porque detrás hay un trabajo y una dedicación enorme, muy
duro para una sola persona. Sin
apoyo resulta difícil.
¿Cómo está culturalmente Salamanca?
Tiene una vida cultural muy importante, pero hay que diversificar
más en cuanto a la localización de
la programación. El problema es
que a las actividades culturales
siempre van las mismas personas,
un tanto por ciento muy pequeño
de la población. Por eso desde la
asociación hemos intentado llegar a los barrios, para que todos
tengan acceso. PentaDrama tiene
un público porque sabe que ofrecemos programación de calidad,
somos puntuales, pero se echa de
menos público joven y universitario. Da tristeza porque hemos traído a poetas con renombre, pero la
cultura no atrae a los más jóvenes.
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ENTRE LIBROS

Una pizca de la mejor SAL para “agitar
el panorama de la literatura infantil”
Una nueva asociación acaba de iniciar su andadura para fomentar la lectura en
“cualquier lugar susceptible de reunir a niños, jóvenes y la voz de los libros”

Inice reúne
en diciembre
a los jóvenes
investigadores
• Una edición más, y ya van 34.

Integrantes de la Asociación de Animación a la Lectura, SAL, que inicia su andadura este 2018

“

Agitar el panorama de la literatura”, dando a la lectura y a
la literatura infantil y juvenil un
lugar destacado entre las actividades culturales de la ciudad y “aunando el hay que leer con el vamos
a leer”. Y así, entre libros y sumando
experiencias, esfuerzos y “creatividad”, se ha puesto en marcha la
nueva Asociacion La Sal (Salamanca
Animación a la Lectura), que reúne
a profesionales relacionados con el
mundo de la literatura, como autores, ilustradores, editores, narradores, actores, bibliotecarios, libreros,
docentes y gestores culturales.
Por el momento, porque ante
todo una asociación abierta a todo
el que quiera participar, La Sal la
forman Noelia Carioca, Luis Miguel
Cencerrado, Marieta Monedero, Raquel López, Josetxu Morán,
Fernando Rubio, Juanvi Sánchez,

Isabel Sánchez, Fernando Saldaña, Raúl Vacas y Elisa Yuste.
La Sal nace además para con-

Autores, editores,
ilustradores,
narradores,
actores, libreros...

desde la asociación, serán las bibliotecas, los centros escolares y
universitarios, librerías, teatros,
cines, jardines… “cualquier lugar
susceptible de reunir a niñas, niños,
jóvenes y la voz de los libros”. Precisamente las librerías han sido uno
de los espacios culturales elegidos
para acoger las actividades de presentación de la nueva asociación, y
que han tenido lugar este pasado
mes de noviembre.

“Experiencias de lectura”
vertirse en punto de encuentro de
las familias que apuestan por la
lectura como una opción de tiempo
para sus hijos, así como de profesores y alumnos que cursen asignaturas de Literatura Infantil.
Los espacios para desarrollar
sus acciones, tal y como señalan

Una nueva asociación para añadirle algo una pizca de la mejor sal a
las iniciativas culturales que tienen a la literatura y los libros como
protagonistas. La Sal, por ahora,
no cuenta con sede física, pero sí
están muy presentes en las redes
y cuentan con página web a través de la que estar en contacto y

conocer sus próximas actividades
(https://asociacionlasal.es).
La Sal quiere ir mucho más allá
de fomentar el hábito de leer, quiere “crear experiencias de lectura” y,
como mediador cultural, acercar los
libros al público infantil y juvenil enseñando que un libro puede dar mucho juego. Entre las iniciativas que
se plantean llevar a cabo, el I Salón
del Libro Infantil y Juvenil que se
pretende organizar el próximo año.
La lectura es una herramienta
didáctica y educativa para que los
niños aprendan y para despertar
su imaginación y curiosidad. Leer
es una de las mejores habilidades
que podemos adquirir, ya que nos
permite entender el mundo y todo
lo que nos rodea. Embarcarse en la
lectura desde la infancia es la mejor
manera de favorecer que los niños
sean buenos lectores en el futuro.

El Encuentro de Jóvenes Investigadores, una de las actividades más consolidadas de Inice,
tendrá lugar entre los días 6 y
9 de diciembre. El Encuentro,
tal y como señalan desde Inice, es una actividad dirigida a
aquellos jóvenes que han decidido que la investigación forme
parte de su vida. Una actividad
abierta a todos los jóvenes, independientemente del área de
investigación a la que se dediquen, o del nivel educativo.
Porque investigar es una tarea
que se hace cuando preparas al tesis, pero que también
puedes realizar en enseñanzas
medias o en el tiempo libre.
Durante varios días, los
jóvenes que participan en
el Encuentro comparten su
experiencia como investigadores, sus dificultades, sus
iniciativas, lo que no sólo les
lleva a encontrar jóvenes que
como ellos sienten pasión por
lo que investigan, sino que incluso pueden encontrar soluciones a sus dificultades cambiando el punto de vista.
Además conocen a profesionales y profesores de diverso ámbito que pueden ser
útiles en su futuro. Debaten,
argumentan y exponen, porque hoy en día ya sabemos
que no llegarás muy lejos sino
cuentas bien lo que haces.
Por último, pero no menos importante publican un
resumen de su trabajo, de la
investigación que han realizado y que presentan en forma
de ponencia. Una publicación
que puede marcar una diferencia importante con respecto a otros investigadores y
que es muy útil para el futuro.
Despertar el interés por la
investigación y fomentar la
vocación científica e investigadora de los más jóvenes, en
las más diversas disciplinas,
es el objetivo de INICE (Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas), asociación de ámbito nacional con
sede central en Salamanca
que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas
y dirigida principalmente a jóvenes, desde los 14 a los 30
años.
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Integrantes de la Organización de Mujeres de STE-Salamanca con los calendarios de 2019

EDUCACIÓN POR LA IGUALDAD

Un calendario para dar visibilidad a las
mujeres los 365 días del año
‘Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’, editado por STEs y que llegará a los centros educativos
de Salamanca y provincia, dedica 2019 a las exploradoras y aventureras

3

isabel rodríguez

65 días para dar visibilidad a las mujeres y a sus
contribuciones históricas.
‘Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’ es mucho más
que un calendario, editado desde
el año 2002 por la Organización
de Mujeres de STEs-intersindical
y que en 2019 está dedicado a las
mujeres exploradoras y aventureras, es una creativa herramienta
para fomentar en las aulas la educación por la igualdad. Un calendario que, de entrada, despierta la
curiosidad por las cuidadas ilustraciones que acompañan a cada uno
de los 12 meses del año. “Mujeres
que están tocando el cielo por tener una profesión apasionante,
pero invisibilizadas”, tal y como
apunta Marisol Muñoz, responsable de la Organización de Mujers de
STE-Salamanca.
Cada mes está dedicado a
aquellas mujeres exploradoras y
aventureras que desafiaron los
estereotipos de su época e, incluso, viajeron a tierras desconocidas para hacer realidad su sueño:
exploradoras en América (enero)
como las españolas Isabel Barreto,
Mencía Calderón y Ana López; mujeres piratas (febrero) como Anne

Bonney y Mary Red; exploradoras
en África (marzo) como Isabel de
Urquiola, Mary French Seldon o
Mary Slessor; egiptólogas (abril)
como Margaret Alice Murray o Zulema Barahona; exploradoras marinas (mayo) como Penélope Vaquero, Cindy Lee Van Dover o Petra
Deimer-Schütte;
antropólogas
(junio) como Carmen Arnau Muro
o Jacquetta Hawkes; exploradoras
en los Polos (julio) como Chus Lago
Rey, Jade Hameister o Caroline Millelsen; vuelta al mundo (agosto)
con Crisinta García Spínola de Brito
o Laura Dekker; arqueólogas (sep-

El calendario
incluye actividades
para desarrollar en
el aula
tiembre) como Dolores Fernández-Passe y de Arnáix o Tatiana
Avenirovna; reporteras intrépidas
(octubre) como Emilia Serrano de
Wilson, Molly Ferryl o Gerda Taro;
aventureras (noviembre) como
Egeria, Isabella Bird o Lady Anne

Blunt; y viajeras curiosas (diciembre) como Eva Caneol, Alice Fauveau y Gloria Atanmo.

Tal día como hoy

En este curioso y singular calendario, del que se han editado 35.000
ejemplares para llegar a todos los
centros educativos de Salamanca
y provincia, cada día de cada mes
tiene nombre de mujer, sirviendo
cada fecha para recordar y para

rescatar en muchos casos a aquellas mujeres a las que la historia, en
demasiadas ocasiones escrita por
hombres, las ha querido relegar
al olvido. Pero sus contribuciones
han permanecido en el tiempo, y
ahora es momento de ponerlas en
valor. Así, por ejemplo, un día como
hoy, nos cuenta que un 30 de noviembre de 1938 nacía Margarita
Salas Falgueras en Canero (Asturias), investigadora en Bioquímica y

Biología molecular, Premio Ramón
y Caja en 1999 y nombrada investigadora europea por la Unesco.
El calendario se acompaña de
actividades para desarrollar en el
aula para todos los niveles educativos no universitarios y que tienen
como objetivo la toma de conciencia sobre la necesidad de la igualdad entre mujeres y hombres. A
este respecto, tal y como señalan
desde STE Salamanca, este año se
han incluido actividades en inglés
y, para los meses de julio y agosto,
actividades para hacer en familia.
El calendario está disponible en
papel y en versión digital, siendo
accesible a través de la web stecyl.
net, en el apartado de Organización de Mujeres.
Este calendario persigue como
objetivos “enseñar a los alumnos y
alumnas a pensar por sí mismos”
y “reconstruir historias olvidadas”
y protagonizadas por mujeres. Un
calendario “para aprender de geografía y de otras culturas con las
aventureras y viajeras, de ecología
con las exploradoras, para aprender sobre cuestiones éticas con
las piratas”. “La historia no puede
ser manipulada con olvidos, y la
educación es un potente motor del
cambio”.
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Javier Iglesias / Presidente de la Diputación de Salamanca

“Estamos muy satisfechos con el grado de
ejecución de las carreteras”

Q

uedan pocos meses
para que acabe la legislatura, ¿cuál es el
balance de estos años?
Un balance muy positivo. En la
Diputación de Salamanca, y partiendo de la premisa de que nos
debemos a los habitantes del
medio rural, hemos dado un giro
a la institución, convirtiéndola de
una administración prestadora de
servicios a ser también una administración generadora de oportunidades.
Queremos ir más allá. Además
de trabajar para prestar los mejores servicios en el medio rural y
para que sus habitantes tengan las
mismas oportunidades que los habitantes de los núcleos más grandes, desarrollamos nuevos proyectos encaminados a potenciar
el medio rural para que personas
que quieran desarrollar su actividad en él tengan la oportunidad de
hacerlo. Y para que cada uno decida
libremente dónde quiere vivir.
La despoblación es uno de los
grandes problemas de la provincia. ¿Qué se está haciendo para
frenarla?
Desgraciadamente la despoblación
es uno de los males que afecta a
todo el mundo rural. El auge del
mundo urbano en detrimento de los
pueblos está generando una pérdida de población en los municipios.
Desde la Diputación trabajamos
por la creación de empleo y por el
asentamiento de emprendedores en los pueblos con acciones
específicas como la Estrategia de
Empleo, a la que dedicamos cuatro millones de euros, el Plan de
Apoyo Municipal, la alianza con la
Universidad para impulsar el I+D+I
y llevar el conocimiento al campo
entre otra serie de proyectos.
La Diputación ha ampliado los
proyectos destinados a la creación
de empleo y de oportunidades en
el medio rural ¿se están logrando
los resultados esperados?
Sí se están logrando. Los planes
a los que me he referido anteriormente están dando un buen resultado y por eso se continúa con las
ayudas e incluso se incrementan.
Por ejemplo, hemos duplicado la
dotación económica de la última
convocatoria de la Estrategia de
Empleo porque nos han desbordado las solicitudes, pasando de 2 a
casi 4 millones de euros.
Siempre que haya una sola persona que encuentre su oportunidad en el mundo rural habrá merecido la pena todas las propuestas
que generamos.
En cuanto al Plan de Carreteras,
¿se está cumpliendo con la ejecu-

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca

ción de las obras proyectadas en
estos cuatro años? ¿Cuáles son
las prioridades?
Estamos muy satisfechos con el

los últimos
“seisEnaños
hemos
conseguido
amortizar más
de 71 millones
de euros

grado de ejecución de las carreteras. Nuestra prioridad es que los
vecinos de la provincia cuenten con
unas vías de comunicación adecuadas y en un estado que garantice la
seguridad de los usuarios.
Es prioritario y así se ha venido
demostrando en los últimos años,
que todos los municipios cuenten
con un acceso digno y en este sentido, tenemos que recordar que
cuando la vía de acceso no era de
titularidad provincial, se ha hecho
el esfuerzo para muchas de ellas,
dada su singularidad y carácter de
vertebración territorial, pasen a
nuestra Red Provincial de Carreteras, como por ejemplo es la cono-

cida carretera de Los Montalvos a
Matilla de los Caños.
No olvidemos que la provincia
de Salamanca, por su extensa estructura municipal, con 361 municipios, además de la capital, hace
que la Diputación tenga asumidos
más de 2.500 km de carreteras.
De ahí que, a la hora de priorizar tramos en actuaciones, hemos
tenido en cuenta criterios como
el de la importancia turística y el
tránsito de vehículos, el nivel de
trascendencia económica o el estado de la vía, ya que algunas carreteras son paso importante de
vehículos pesados y dan acceso a
empresas de la provincia.
Pero, sobre todo, siempre escuchamos a los alcaldes y vecinos
de la zona a la hora de diseñar
nuestro Plan de Carreteras, que en
este año 2018 ha incluido el arreglo de 91 kilómetros gracias a una
inversión de 8 millones de euros.

convierte en un atractivo turístico
mundial.
Precisamente y ante la previsión de una llegada importante de turistas, surgió la segunda
parte del proyecto que se basa en
el refuerzo de la seguridad. Somos conscientes de que la propia
orografía y la infraestructura es
compleja, pero queremos dar las
mayores garantías a los turistas,
es nuestra obligación.
Por ese motivo decidimos realizar un nuevo esfuerzo económico
e invertir 400.000 euros más en
hacer de este recorrido un camino
lo más seguro posible.
Nos encontramos inmersos en
pleno proceso de contratación.
Sabemos que genera muchas expectativas y somos los primeros
que estamos deseando ver los
resultados y, sobre todo, disfrutar
de esta vía férrea en todo su esplendor.

En materia de turismo se ha
apostado por la rehabilitación
de la vía férrea de La Fregeneda,
pero hay que completar algunos
aspectos de seguridad. ¿Cuándo
estará completado el proyecto?
El proyecto inicial y el más importante, que fue el diseño de una
propuesta turística de referencia tras la recuperación de la vía,
concluyó ya tras una inversión de
cerca de 700.000 euros y estamos
muy satisfechos con el resultado
del mismo, debido a que refuerza
una obra de ingeniería única, con
un paisaje espectacular que lo

¿Haber conseguido amortizar la
deuda está repercutiendo ya de
manera directa en los municipios?
En los últimos seis años conseguimos amortizar más de 71 millones
de euros, gracias a la buena gestión y a la eficacia llevada a cabo
durante este tiempo. La eficiencia
y el rigor han guiado todas nuestras acciones y han hecho posible
contar con una Diputación saneada económicamente y ser una de
las primeras de España en alcanzar deuda cero.
Por supuesto que esta amorti-

zación de la deuda está repercutiendo de manera directa en los
municipios y ya lo han notado a
través del incremento económico
en los planes más importantes
de esta institución como son los
Planes Provinciales, con un incremento de 4 millones de euros más
que en la anterior convocatoria,
para llegar en los años 2018-2019
hasta los 20 millones de euros.
Ese es solo un ejemplo, pero hay
más, porque el dinero que antes se
destinaba a amortizar deuda, ahora se ha liberado y va de forma directa a los ayuntamientos. El Plan
de Apoyo Municipal, esa extraordinaria herramienta para crear empleo y realizar obras en los municipios, también vio incrementada
su cuantía en nada menos que 2
millones de euros en esta última
convocatoria, con un total de 8 millones de euros.
Asimismo, se pusieron en marcha nuevos planes como el Plan
de Caminos, diseñado para ayudar a los ayuntamientos a arreglar
vías de comunicación de titularidad municipal; el Plan Limpieza
de Cauces o el de Depuración de
Aguas; y la Ayuda a Domicilio, por
ejemplo, cuenta en este presupuesto con 1,5 millones de euros
más para cubrir todas las necesidades de la provincia. Estos son
algunos ejemplos de que la amortización de la deuda ha beneficiado de forma directa a los ayuntamientos a través de una inyección
económica importante.
¿Qué novedades incluirá el presupuesto provincial del próximo año?
Estamos trabajando en definirlo y
cerrarlo, por lo que habrá que esperar para conocer las principales líneas y novedades que incluiremos.
Como presidente también del
Partido Popular de Salamanca,
¿qué espera de las próximas elecciones municipales?
Espero que nuestra provincia tenga
esperanza y futuro y esto sólo se logrará si gobierna el Partido Popular.
Somos el partido que mejor se
identifica con el medio rural, con
el territorio, que conoce las necesidades de la gente de los pueblos
y que trabaja para dar respuesta a
las mismas.
El Partido Popular está trabajando ya de cara a las próximas
elecciones municipales para presentar los mejores candidatos, los
más comprometidos con las personas, en todos los municipios de
la provincia. También trabajamos,
y seguro que así será, para que un
salmantino como Alfonso Fernández Mañueco sea el próximo presidente de la Junta de Castilla y León.
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Béjar al día

Tres años de información y reportajes
junto a nuestros colaboradores
Siempre al lado de nuestros lectores acercándoles la actualidad de la mano de colaboradores
y anunciantes, en una publicación plural y diversa, buscando el rigor y el entretenimiento

E

ana vicente

n noviembre de 2016 Béjar al Día se suma al nuevo
proyecto de Salamanca al
Día en la salida a la calle
de la edición mensual gratuita del
periódico en papel, tres años en
los que Béjar ha estado presente en la sección de provincia, con
reportajes, actualidad y monográficos dedicados a la ciudad y su
comarca.
Con la vista ya puesta en el
futuro, echamos una mirada
atrás para recordar que La Covatilla ha cosechado grandes índices de lectura, que las rutas de
senderismo como la de la Salamanquesa han acercado cultura
y naturaleza a nuestros lectores; que desde nuestras páginas
ha sido posible realizar un paseo
por la muralla medieval de Béjar
antes incluso de que se abriera
al público, que nos hemos hecho
eco de los parapentistas y ellos

Béjar Al Día
agradece a
todos los que
han apoyado a
este proyecto ya
consolidado
nos han enseñado a despegar,
que hemos tratado de poner en
valor los más de 100 puestos de
trabajo que aún se mantienen
en el textil bejarano, dando voz
a la Agrupación de Fabricantes;
que hemos hablado de heráldica
y de colecciones singulares, hemos contado historias de lugares emblemáticos, como la de la
antigua Botica de la Bola que ha
formado parte del paisanaje de
la ciudad durante años; hemos
presentado libros de escritoras de éxito y queremos pensar
que hemos contribuido, poniendo nuestro granito de arena,
para llegar a conseguir que Los
Hombres de Musgo y el Corpus
bejarano alcancen la deseada
declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional, siempre

SALAMANCA AL DÍA se ha hecho un hueco en el corazón de los bejaranos | ana vicente

con ilusión y poniendo por delante nuestra vocación informativa.
En estos momentos de celebración queremos agradecer
la colaboración de todos los
que han apoyado este proyecto, que ya es más una realidad
consolidada; a articulistas,
escritores, profesionales, autoridades, políticos, clubes,
asociaciones e instituciones;
a todos aquellos que se han
prestado a darnos sus opiniones en nuestras entrevistas,
por contribuir a crear un periódico diverso y plural, y no olvidamos a quienes han sostenido
nuestro trabajo colaborando
económicamente, anunciando
sus negocios y servicios, a todos ellos dedicamos especialmente esta edición de tercer
Aniversario del periódico en
papel de Salamanca al Día y su
sección Béjar al Día.

Algunos de nuestros protagonistas en el papel de estos tres años de SALAMANCA AL DÍA |

ana vicente
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el Alfoz al día
SANTA MARTA DE TORMES - CARBAJOSA DE LA SAGRADA - DOÑINOS DE SALAMANCA

Más población e infraestructuras
Colegios, pabellones deportivos, espacios culturales o zonas verdes son algunos de los proyectos
desarrollados en esta legislatura, en la que también se ha apostado por la formación y el empleo

L

m. j. c.

os principales municipios
del Alfoz salmantino han
apostado en esta legislatura por la construcción
de nuevas infraestructuras y por
la ampliación y puesta en valor de
sus espacios verdes. Santa Marta
ha impulsado el proyecto de la Isla
del Soto y ha construido un nuevo
pabellón de baloncesto; Carbajosa sigue potenciando el Parque
Botánico y ha inaugurado un gran
recinto ferial y la Casa de las Asociaciones; y Doñinos cuenta con
una nueva biblioteca.

Santa Marta

El proyecto de recuperación y
puesta en valor de la Isla del Soto
llevado a cabo por la CHD por un
importe de 1,4 millones de euros
ya es una realidad. El considerado
como gran pulmón verde de Santa
Marta, de 12 hectáreas de extensión, ha sido acondicionado como
zona de ocio y disfrute para los
ciudadanos e incluye el Centro de
Interpretación, que inauguraba la
ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Unos meses
antes, los peatones estrenaban la
pasarela entre la Isla del Soto y La
Aldehuela, que tiene una longitud
de 75 metros.
La apuesta del Ayuntamiento
de Santa Marta por integrar el río
Tormes en la vida cotidiana del
municipio ha permitido recuperar
otras cinco hectáreas de ocio y recreo para los vecinos con el paseo
fluvial de La Fontana inaugurado
hace un año tras una inversión de
270.000 euros.
A lo largo de la legislatura, también se han realizado más de 50
actuaciones en parques infantiles,
entre las que se encuentran no
solo renovaciones y acondicionamientos sino la creación de nuevos
espacios. Además, se han creado
nuevas zonas deportivas en las
urbanizaciones, entre las que destaca el complejo que une Valdelagua, Atyka, Villas y Aldebarán. En el
aspecto deportivo, cabe recordar la
reciente inauguración del pabellón
de baloncesto María Santos, un
proyecto de 450.000 euros cofinanciado por la Diputación.
Otros proyectos de estos últimos tres años son las nuevas
instalaciones del Área Joven, la
ampliación de las zonas de aparcamiento o la reordenación del
tráfico en varias calles, así como la
remodelación de la biblioteca y las

Pasarela de la Isla del Soto en Santa Marta de Tormes

mejoras en edificios municipales,
como la piscina climatizada o el
pabellón deportivo.
En el apartado cultural, Santa
Marta quiere ser un referente del
arte urbano y de vanguardia y para
ello se ha puesto en marcha un proyecto de pintura mural y se ha convertido al propio Ayuntamiento en
un museo de arte contemporáneo
con la exposición permanente de 80
serigrafías digitales y otros elementos artísticos en las dependencias
municipales. Otro importante pro-

ra se ha dotado al municipio de
nuevas infraestructuras, como
el Recinto Ferial inaugurado en
2016 tras una inversión de más
de 200.000 euros, se ha estrenado la Casa de las Asociaciones y
está en proyecto la Casa de Cultura. La reforma de la Plaza de la
Constitución, del hogar de la tercera edad o de las instalaciones
del Complejo Deportivo Municipal son otras de las actuaciones
ejecutadas, a las que se suman
las diversas inversiones y proyectos para potenciar el Parque
Botánico, el gran pulmón verde
de Carbajosa junto al Prado de la
Vega. No hay que olvidar la puesta en valor del camino natural Vía
Verde de la Plata que une la localidad con Alba de Tormes con 20
kilómetros de recorrido.
Mediante el portal Carbajosa Empresarial, que cuenta con
unos premios anuales ya consolidados, se sigue impulsando
la actividad de los polígonos y el
empleo, mientras que la infancia
y la juventud son otros dos pilares
básicos de las políticas municipales. Cabe subrayar que ha sido el
primer municipio del Alfoz en poner en marcha el Bono Joven de
autobús y su programa Ciudad
de los Niños es uno de los más
activos de la provincia, lo que ha
contribuido a crear con gran éxito
un nuevo programa denominado
Cibercarba.

Doñinos de Salamanca

Carbajosa
Empresarial trata
de impulsar la
actividad y el
empleo en los
polígonos

Inauguración de la Casa de las Asociaciones en Carbajosa de la Sagrada

yecto es la apertura al público del
Museo Moto Histórica, que exhibe
50 motocicletas de la colección particular de Alfonso Serrano.

Carbajosa de la Sagrada

Carbajosa de la Sagrada ha incrementado su población un 300%
desde el año 2000 y actualmente cuenta con 7.159 habitantes,
lo que obliga al Ayuntamiento a
realizar una gestión encaminada a lograr el bienestar de todos
los vecinos. Durante la legislatu-

En Doñinos estrenaban biblioteca municipal

Con unos presupuestos bloqueados, el Ayuntamiento ha logrado
ejecutar algunos proyectos planteados para la legislatura. La inauguración de la biblioteca municipal,
en la que se han invertido unos
85.000 euros, es uno de ellos, así
como los vestuarios del pabellón y
ahora se encuentra inmerso en la
renovación de las piscinas.
Recientemente, comenzaba el
taller de empleo de jardinería que
durante los próximos seis meses
formará a ocho desempleados
del municipio, que realizarán
diversas actuaciones de mejora
en todas las zonas verdes y arbolado de la localidad. Cabe subrayar la ampliación cada año de
las actividades socioculturales
que se programan para el curso
dirigidas a adultos y niños, así
como las novedosas propuestas
que se incluyen año tras año en
la celebración de las dos fiestas
patronales.
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el Alfoz al día
VILLARES DE LA REINA - VILLAMAYOR - CABRERIZOS - CASTELLANOS DE MORISCOS

Conectados con la capital por un carril bici
Se trata de dos proyectos que están en marcha en Cabrerizos y Villares y que se ejecutan con la
colaboración del Ayuntamiento de Salamanca

E

m. j. c.

Amiga de la Infancia. En agosto
de 2916, Villamayor fue el primer
municipio salmantino en conseguir el galardón que la distingue
como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ y desde entonces forma
parte de la Red Innpulso.

l carril bici y la senda
peatonal de Villares de la
Reina y Cabrerizos unirán
estas dos localidades del
Alfoz con la capital salmantina.
Este proyecto se suma a otras importantes obras ejecutadas en los
últimos años, como el nuevo colegio inaugurado el pasado curso
en Villares o la ampliación del CRA
María Moliner de Castellanos de
Moriscos, municipio que también
ha estrenado un pabellón deportivo. En Villamayor, el Ayuntamiento
ha apostado por impulsar su piedra y por mejorar el Camino Gudino hasta el Parque Científico.

Cabrerizos

Villares de la Reina

El municipio y la capital de Salamanca estarán conectados por un
carril bici y una senda peatonal a
través de la urbanización Las Bizarricas, un proyecto para este año
con un presupuesto de 417.706
euros, al que se une la construcción de un Centro Cívico Municipal
con cuatro plantas en el antiguo
Corral de Concejo, con una inversión de 1.500.000 euros y la pavimentación del caso antiguo de
Villares, con un presupuesto de
1,2 millones.
Los escolares estrenaron el
pasado curso un nuevo Centro
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) que fue inaugurado por el
consejero de Educación, Fernando Rey, tras una inversión que
superó los dos millones de euros.
Por otra parte, se ha mejorado la
Zona Básica de Salud Periurbana
Norte con un segundo equipo médico para la atención continuada
los fines de semana y festivos en
horario diurno, de 9 a 23 horas. El
Ayuntamiento también ha dotado
al municipio de nuevos espacios
lúdicos-deportivos y se ha creado
el primer parque ‘agility’.
Respecto a las carreteras, en
esta legislatura se ha acondicionado la DSA-500, que une Villares
de la Reina con Villamayor, y se
han mejorado los accesos de la
DSA-620 entre Villares de la Reina
y Monterrubio de Armuña.

El consejero de Educación inauguró el nuevo colegio de Villares de la Reina

Carril bici en Cabrerizos

Villamayor de Armuña

Una de las inversiones más relevantes del Ayuntamiento de Villamayor para esta legislatura son
los más de 2,1 millones destinados a la urbanización del Camino
Gudino para mejorar la conexión
con el Parque Científico, un pro-

Feria de la Piedra de Villamayor de Armuña

yecto que comenzará en breve.
La localidad también ha iniciado
un nuevo Programa Mixto de Formación cuyos siete participantes
continuarán realizando actuaciones ambientales en las riberas del
río Tormes.
En cuanto a las obras realizadas durante esta legislatura, cabe
señalar el asfaltado de la Carretera
de Gudino, la mejora de un tramo
de la calle la Iglesia, el cambio del
alumbrado público por uno más
eficiente o el vallado del campo
de fútbol de El Salinar. También
se ha podido acabar el edificio de
la calle Oro y se han conseguido
las extracciones de sangre para el
consultorio de Villamayor.
La arenisca es un eje fundamental en la vida del municipio,
como se pone de manifiesto cada
año con la celebración de la Feria de la Piedra, y con el convenio
firmado este año por el Ayuntamiento y el Instituto Geológico
Minero de España (IGME) para fomentar la protección de las canteras históricas de Villamayor.
Galardonada en los últimos
años con varios premios por su
trabajo, la biblioteca de Villamayor es el epicentro de gran parte
de las actividades culturales que
se desarrollan a lo largo del curso
a través de una atractiva y variada programación, espacio al que
se suman también la Escuela de
Música, con más de 400 alumnos,
y el Club Ciudad de los Niños, cuya
labor ha permitido a Villamayor
renovar ahora el sello de Ciudad

El proyecto de acceso a los núcleos de población con la construcción de 600 metros de carril
bici y paseo peatonal es uno de
los proyectos más importantes
desarrollados por el Ayuntamiento de Cabrerizos para conectar la
localidad con la capital salmantina. Además, a través del Programa de Formación y Empleo, en el
paraje de la Recorva, a la entrada
por el Camino de Salamanca, se
ha construido otro carril bici que
baja hasta la calle de la vía y que
conectará con el que se está ejecutando en la actualidad. También
se han realizado mejoras en el
campo de fútbol, con la adecuación del recinto exterior, y se ha
llevado a cabo la remodelación
del vestuario de las piscinas municipales.
Junto a las fiestas patronales
del Señor, cabe destacar la consolidación de la Feria de la Huerta,
que ya suma seis ediciones, y las
actividades que desarrollan desde
el Centro Cultural y la biblioteca,
dos de las dependencias municipales que son un referente en Cabrerizos.

Castellanos de Moriscos

Castellanos de Moriscos ha visto
ampliadas sus infraestructuras
en esta última legislatura y uno
de los proyectos más destacados
ha sido la inauguración en 2017
del polideportivo municipal IGP
Lenteja de la Armuña, unas instalaciones deportivas que contaron con una inversión cercana al
medio millón de euros. También
se ha conseguido ampliar el colegio de la localidad dotándolo de
un mayor número de aulas para
atender la creciente demanda y
recientemente ha comenzado a
prestarse el servicio de transporte metropolitano, lo que ha permitido incrementar la frecuencia
horaria y mejorar el servicio de
autobuses. La implantación del
cheque bebé, la renovación de
calles y la apuesta por las actividades culturales también han
marcado la gestión municipal de
estos últimos tres años.
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las Villas al día

La solidaridad, el bioetanol y Chicote
centran la atención en estos tres años

Cantalpino, Villoruela y Babilafuente, entre otras localidades, han sido protagonistas de la actualidad

C

víctor sánchez

uando llegó a las calles el
primer número de Salamanca Al Día la planta de
bioetanol de Babilafuente
se encontraba parada y los trabajadores vivían pendientes de las
novedades de Abengoa, la multinacional que por aquel entonces
era la propietaria de la fábrica.
Por aquellas fechas los vecinos
de Cantalpino vieron comenzar
por fin las obras de reparación de
su iglesia tras un largo proceso
burocrático y la organización de
actividades para recaudar fondos
con los que arreglar este Bien de
Interés Cultural.
En 2016 Villoruela consolidó
algo que ya se está convirtiendo
en un imprescindible de la Navidad de Las Villas. Los socios de
‘Villoruela se Mueve’ construyeron un gran árbol con 9.000 cedés que fue inaugurado por Jero
Hernández, conocido participante
en concursos de televisión como
‘Pasapalabra’. El año pasado llegó
el árbol de mimbre y estas navidades la Plaza Mayor de Villoruela estará decorada con un árbol
construido con latas de refresco.
Además de promover el reciclaje,
la asociación este año Durante el
2017 destacaron las protestas de
las trabajadoras de la residencia
de mayores de Babilafuente, que
salieron a las calles para defender
sus derechos laborales. En Villoruela a lo largo de los meses de
marzo y abril se vivió una oleada
de incendios que tuvo en vilo a sus
vecinos.
El verano trajo novedades
como el Toro del Cajón que organizaron conjuntamente las asociaciones taurinas de Poveda de
las Cintas y Babilafuente. En El
Pedroso de la Armuña fue inaugu-

La manifestación por las condiciones en la residencia de Babilafuente fue la mayor demostración de una causa apoyada por miles de vecinos | v. s.

rado un museo sobre el ferrocarril
con motivo del 140 aniversario de
la llegada del tren a la localidad. En
Huerta tuvo lugar la primera edición de la Feria Agroalimentaria,
en la que se puso en valor la tradición gastronómica y el turismo de
la zona. En las últimas fiestas de
la localidad, celebradas en agosto,
el Ayuntamiento organizó la segunda edición de la feria.
A finales del 2017 comenzó
una recogida de firmas para reclamar mejoras en la asistencia sanitaria de la zona. Más de
2.000 personas apoyaron la iniciativa. Las protestas en relación
con la sanidad han continuado
durante este año. El 2018 ha
sido un año muy televisivo para

Las Villas. El programa Cuarto
Milenio, de Cuatro, dio a conocer
en enero la historia del inventor

Concentraciones
parcelarias para
regenerar la
producción agraria
y ganadera
villorejo Fernando Gallego. Uno
de sus sobrinos fue elegido pregonero de las fiestas de Villoria

con motivo del 85 aniversario del
ensayo del vuelo del aerogenio,
uno de los inventos de Gallego. Las cámaras, esta vez de La
Sexta, volvieron a la comarca en
julio para investigar la residencia
de ancianos de Babilafuente. El
programa ¿Te lo vas a comer?,
presentado por Alberto Chicote,
indagó en las condiciones de la
comida servida a los residentes
de este centro. Uno de los momentos más sonados del reportaje fue en el que las trabajadoras del geriátrico persiguieron
con una cacerolada al famoso
cocinero por las calles de Babilafuente hasta el Ayuntamiento.
La Marcha de la Solidaridad de
la ONG Acción Verapaz no ha fal-

tado estos años. Las dos últimas
ediciones de esta cita estuvieron
pasadas por agua, aunque el mal
tiempo no impidió que los vecinos recorriesen los caminos de
la zona para apoyar los proyectos
solidarios emprendidos por la organización.
A la marcha se sumaron los
mercadillos y operaciones bocata que cada año congregan a
cientos de vecinos de la zona.
En este último año la solidaridad de los vecinos de la comarca también ha quedado patente
en el desfile benéfico que tuvo
lugar en agosto en San Morales
en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer y Proyecto
Hombre.

Numerosas muestras de solidaridad se han visto en la comarca, como la marcha de Villoruela o el enorme árbol de Navidad formado por 9.000 discos compactos |

víctor sanchez
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las Arribes al día

Vitigudino camina hacia la industrialización
como fórmula para asentar población
Nuevas concentraciones parcelarias, turismo y la atención a mayores centran la actividad en la comarca

E

miguel corral

Residencias
de mayores

n estos últimos tres años
Vitigudino ha mostrado
una clara línea hacia su
industrialización, camino
elegido por su Ayuntamiento para
lograr frenar la despoblación en la
zona, un objetivo que le corresponde y asume como cabecera de
comarca ante la mayor lacra que
en estos momentos soportan los
núcleos rurales.
En este tiempo, el Ayuntamiento vitigudinense ha impulsado importantes proyectos que tratan de
paliar la falta de oportunidades en
la zona y mejorar las condiciones
urbanísticas para facilitar el asentamiento de empresas. Dos principales proyectos en este campo
han sido el polígono industrial,
obras finalizadas recientemente, y
el polígono agroalimentario que se
ubica en la zona del matadero de
Dehesa Grande.

Crecimiento industrial

Precisamente, en este último espacio, la empresa de elaboración
de piensos animales, Cuperal,
continúa con las obras de construcción de su megaplanta para
la elaboración de productos de
alimentación animal, proyecto
para cuyo asentamiento en Vitigudino jugó un papel fundamental
la disposición del Ayuntamiento
y la agilización de trámites. Hay
que recordar que, una vez en funcionamiento y tras una inversión
cercana a los 9 millones de euros,
Cuperal prevé el empleo directo de
medio centenar de personas.
Además de la megafábrica de
Cuperal, la creación del polígono
agroalimentario ha permitido a
Dehesa Grande afrontar un nuevo proyecto de ampliación de sus
instalaciones, lo que redundará en

• En Lumbrales, su Ayuntamiento ha estado centrado
en la promoción de sus recursos turísticos y en lograr
los fondos económicos necesarios para poner en marcha
una nueva residencia para
mayores, proyecto que redundaría en el bienestar de
las personas que esperan su
ingreso y en el empleo directo
de otras 25 que se encargarían del cuidado de las primeras. El ahorro ha sido una de
sus máximas para culminar
un objetivo cuyo nacimiento
se remonta dos legislaturas
atrás.
Estado que presenta la construcción de la fábrica de Cuperal y que generará 50 empleos directos |

nuevos puestos de trabajo una vez
que hace un año pusiera en marcha
en Peralejos de Abajo su centro de
tecnificación para el cebo de vacuno, instalaciones en las que ha
invertido más de 800.000 euros y
tiene una capacidad productiva de
1.000 animales de cebo y 6.000
terneros pasteros al año. A todo
esto se suma el acuerdo entre el
Ayuntamiento y la Diputación para
mejorar el acceso al polígono agroalimentario a través del camino
que une las carreteras de La Fuente de San Esteban y Moronta.

Vitigudino y Peralejos

En cuanto a espacios industriales
destinados al asentamiento de
empresas de otros sectores, el

El turismo, complemento a
las actividades tradicionales
• El sector turístico ha sido en

la mayoría de los casos el objetivo de los ayuntamientos de la
comarca de Vitigudino. Entre las
acciones destacadas brilla la rehabilitación de la vía férrea del
Duero para senderismo y que
promueve la Diputación en sus
últimos 17 kilómetros, entre la
estación de La Fregeneda y el

muelle fluvial de Vega Terrón. La
puesta en servicio de este tramo
tendrá lugar en la primavera, lo
que redundará -sin ningún género de dudas- en un crecimiento
de los visitantes.
También hay que destacar la
creación de la Ruta del Vino Arribes impulsada por Villarino de
los Aires y de la que forman parte

polígono industrial de Vitigudino
es la principal referencia, ahora
ya con las obras de urbanización

Concentraciones
parcelarias para
regenerar la
producción agraria
y ganadera
finalizadas y que mejoran las condiciones de este espacio para que
cada vez sean más empresas las

ya más de 60 recursos turísticos de Zamora y Salamanca,
con la participación de varios
ayuntamientos de sendas provincias.
En este apartado hay que
señalar la apuesta importante
que han mostrado los ayuntamientos de Aldeadávila,
Pereña, Hinojosa de Duero y
Saucelle para ofrecer nuevas
actividades ligadas a la naturaleza en sus municipios y a
los que se suman desde hace
dos décadas Vilvestre y Mieza.

miguel corral

que se decanten por Vitigudino
para explotar sus negocios, pues
no en vano encuentran aquí suelo
a precios razonables y en la cabecera de la comarca. También cabe
destacar en este campo el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento
de Peralejos de Abajo, que a precios muy económicos del terreno
y sin costes tributarios intenta el
asentamiento de empresas en su
pequeño polígono.
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Vitigudino ha visto también en
este periodo cómo se finalizaban
las obras de su Casa Consistorial,
echaba a andar un taller de empleo y ha dado los pasos para facilitar la construcción de los nuevos
juzgados y un helipuerto, sin olvidar el inicio en breve de las obras
de ampliación de la planta depuradora de aguas residuales que acometerá la Junta de Castilla y León a
instancias del Consistorio.

Envejecimiento y despoblación

Sin embargo, este esperanzador
futuro para la cabecera de la comarca no ha evitado un descenso
de la actividad comercial y el cierre
de negocios históricos. El envejecimiento y la despoblación continúan
siendo el mayor problema por la
ausencia de oportunidades laborales, de proyectos empresariales
que apuesten por aprovechar los
recursos tradicionales de la zona
mediante la transformación y co-

• También en Aldeadávila de
la Ribera las personas mayores y el turismo han sido los
objetivos de su Ayuntamiento.
En 2017 echaba a andar la residencia La Laguna II después
de años de obras, un sacrificio
que mereció la pena por los
beneficios que ha comportado a los mayores residentes
y a familias trabajadoras, que
han visto una oportunidad de
empleo en su pueblo, nada
fácil, especialmente para las
mujeres.
• Y un año antes, el Ayuntamiento de Mieza abría su residencia para mayores, un proyecto que cumplía el sueño de
muchos para que sus padres
y abuelos continuasen en su
pueblo conviviendo con los que
siempre fueron sus vecinos.
mercialización de lo que todavía
son solo productos primarios.
En esa dirección ha caminado el
proyecto de Adezos dirigido a promover el cultivo de la almendra.
Ante estas oportunidades descartadas hace años por las dificultades que en Las Arribes presenta
su orografía, se antoja necesario
más que nunca acudir a proyectos
de concentración parcelaria en todos los municpios. Buena muestra
de la ilusión que generan las cocnentraciones entre la población
son las localidades de Sobradillo y
más recientemente en Vilvestre y
Masueco.
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Ledesma al día

Patrimonio y cultura, eje dinamizador de
uno de los Pueblos Más Bonitos de España
Se han rehabilitado espacios singulares en la Plaza Mayor y renovado el edificio del Telecentro

E

isabel rodriguez

l reconocimiento de Ledesma como uno de los
Pueblos Más Bonitos de
España, que ostenta desde este 2018 sumándose a la
red nacional formada por más de
medio centenar de municipios,
ha sido una interesante apuesta
para poner en valor, dar a conocer el rico legado patrimonial y
natural que custodia la villa ledesmina, con su Conjunto Histórico-Artístico como protagonista,
y atraer visitantes a lo largo de
todo el año.
Una iniciativa de promoción
cultural y turística que se suma a
otros proyectos que aúnan patrimonio y cultura, como el Simposio
Internacional de Escultura al Aire
Libre, celebrado en 2017, y cuyas
5 esculturas han pasado a formar
parte de la villa ubicándose en diferentes espacios. Entre ellas, la
escultura de Beltrán de la Cueva,
realizada por Valeriano Hernández, que da la bienvenida a los
visitantes de Ledesma, desde la
entrada al municipio por la carretera SA-300.
A través de los programas mixto de formación y empleo llevados
a cabo en los últimos años, impulsados por el Ecyl y en colaboración
con el Ayuntamiento, Ledesma ha
acometido la restauración de algunos espacios emblemáticos,
como la renovación del Arco de
los Roderos en la Plaza Mayor a
través del programa ‘Ledesma,
fachadas renovadas’; o la rehabilitación del edificio del Telecentro
Municipal y la casa aneja, en este
caso con el programa ‘Ledesma,
restaurando el pasado’. El último

Nuevos
atractivos
culturales
• A las iniciativas encamina-

Centro de Interpretación de la historia de Ledesma |

La Feria Alimentaria
y Muestra Artesana
es uno de los
certámenes más
consolidados de la
provincia

isabel rodríguez

de los programas impulsados,
‘Ledesma, pueblo bonito’, incluye
como actuaciones la pavimentación de la calleja lateral del Ayuntamiento y la rehabilitación de la
fachada lateral y trasera del edificio del Ayuntamiento.
Para ganar en accesibilidad
también se han acometido otras
actuaciones, como la reciente rehabilitación del interior y de los
accesos al Patio de Armas del

JUZBADO

Poemas y arte mural
• Juzbado, Libro Abierto sigue

sumando versos y nombres propios de las letras. Una iniciativa
que aúna paisaje y cultura, habiendo contado en estos últimos
años con los poetas Óscar Hahn
y Jenaro Talens, en 2017; María
Victoria Atencia y Chantal Maillard descubrían las placas con
sus poemas en 2016, al igual que
el escritor y naturalista Joaquín
Araujo.
Descubrir los poemas de Juzba-

do, Libro Abierto es sólo una de las
razones para pasear sus rincones.
Y es que en estos últimos años el
municipio se ha convertido en un
museo al aire libre del arte del muralismo, con especial protagonismo para el gran mural firmado por
los artistas Joaquín Vila y Pablo S.
Herrera en el frontón municipal de
la zona de Los Berrocales; y para el
trabajo de los creadores Artes Prada, Cristian Blanxer, Víctor García
Repo, SEA162, Suk_Ha y Taquen,

participantes en el último Certamen de Pintura en el Medio Rural,
organizado por el Ayuntamiento y
patrocinado por Enusa.
Juzbado está además a punto
de hacer realidad un proyecto en
el que han venido trabajando en
el último año, y es sumar a sus
recursos el Centro de Documentación botánica que custodiará el
valioso legado de Krause y González-Garzo. Un centro que se
sumaría a otro espacio pionero en
Castilla y León, como es el Museo
de la Falla, y que en el último año
superó las 2.000 visitas.

Castillo de Ledesma denominado
Fortaleza y declarado Bien de Interés Cultural desde 1949.
Y hablar de Ledesma es también hacerlo de uno de los certámenes más consolidados en
la provincia, con más de trece
ediciones a sus espaldas, la Feria
Alimentaria y Muestra Artesana
de Ledesma, un escaparate de los
oficios artesanos y los productos
de la tierra.

das a fomentar la participación de los vecinos se suman
otras puestas en marcha para
hacer de los municipios un
lugar atractivo para los visitantes. Resultado de una experiencia tan creativa como
enriquecedora son los murales
que decoran las calles de Vega
de Tirados, resultado de una
iniciativa puesta en marcha en
colaboración con la Facultad
de Bellas Artes, el certamen
de pintura mural VegaArte.
Hacer más acogedor y
atractivo el municipio es también el objetivo de otro de los
proyectos puestos en marcha
con la cultura como protagonista. Es el caso de la exposición
permanente al aire libre ‘Rollán,
un lugar para reflexionar’.
Y en este paseo por la comarca, aunando cultura, arte y
naturaleza, hay que hacer mención a las estructuras vegetales
de Carlos Frontales, los murales
de Joaquín Vila, las esculturas de
gran formato de Coral Corona, y
los poemas de Joaquín Araújo, y
que son las primeras piezas de
la exposición permanente Arte
Emboscado de la Fundación
Tormes-EB, en el Centro de Iniciativas Ambientales, en Almenara de Tormes.
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Ciudad Rodrigo al día

José Pinto, el ganadero que ha llevado la
comarca a las pantallas de toda España

Va camino de las 500 presencias diarias en televisión, haciendo una promoción impagable de la comarca

E

además de su afabilidad y sus continuas pequeñas historias de Miróbriga y comarca, es la tremenda
promoción que está haciendo,
tanto de palabra como visualmen-

david rodríguez

n el día a día de Ciudad
Rodrigo y la comarca, durante estos tres últimos
años ha habido muchos
protagonistas de amplia presencia
mediática, por su cargo o logros
constantes. Pero sin duda alguna
hay un comarcano que sobresale
por encima de todos por su tremenda repercusión mediática a
nivel nacional: el ganadero de Casillas de Flores José Pinto, que va
camino de las 500 presencias diarias en televisión (a fecha de cierre
de este artículo, 478).
La aventura del ganadero, de
57 años de edad, comenzó en el
verano de 2016 en el emblemático programa de sobremesa Saber
y Ganar, en el llevaba queriendo
participar la friolera de 15 años.
En el momento de llamarle, se
convirtió en el concursante número 2.206 de la historia del formato, donde se fue haciendo un
hueco, firmando 90 programas
del tirón hasta que cayó eliminado. Para despedirle, le dedicaron
un programa especial, pero unas

Pinto llevaba 15
años queriendo
participar en
‘Saber y Ganar’,
hasta que lo logró
en 2016
semanas después le repescaron:
un error del programa en la formulación de una pregunta era lo
que había provocado su eliminación. En esa segunda tanda, sumó
7 programas más, hasta totalizar
98 participaciones ‘normales’ en
Saber y Ganar (el tope en todo
caso son 100). Sin embargo, a
esas participaciones hay que sumarle otras 12.
Por un lado, por su participación
en febrero de 2017 en los programas especiales de Los Magníficos de 2016, es decir, los mejores
concursantes de ese año. José
Pinto tomó parte en un total de 9
programas, incluidos los tres en
los que se escogió al SúperMagnífico de 2016, título que perdió
por apenas una palabra. Por otro

Álvaro de Arriba
es vigente
campeón en pista
cubierta y dos
veces al aire libre
te, gracias a las camisetas que va
luciendo día tras día, donde ya ha
aparecido promocionado ‘de todo’:
el Carnaval, la Feria Medieval, la
Rondalla, el Museo del Orinal, clubes deportivos, asociaciones, etc.
Como ‘recompensa’ a esta labor,
Ciudad Rodrigo le acaba de nombrar pregonero del Carnaval del
Toro 2019.

Álvaro de Arriba, medallista internacional

José Pinto, Récord Guinnes y en Saber y Ganar; al lado, Álvaro de Arriba como campeón de España

lado, durante esa misma época,
el ganadero de Casillas de Flores
intervino en 2 programas especiales con motivo de los 20 años de
Saber y Ganar: uno fue en formato
normal, jugando, mientras que el
otro fue el especial culminante del
aniversario.
Por último, en el mes de junio
de 2018, fue protagonista de un
reportaje con motivo del programa 5.000 de Saber y Ganar, que
recogió el encuentro de exconcursantes del programa que tuvo
lugar en el mes de mayo en Ciudad Rodrigo. En ese programa, se
recogió gran parte de la belleza
de la ciudad, desde la Catedral de
Santa María al Museo del Orinal.
Por lo tanto, en lo que se refiere a Saber y Ganar, hizo un total
de 110 apariciones, acumulando 68.460€. Cuando ese especial
por el programa 5.000 se emitió,

José Pinto llevaba ya un año y un
mes en el concurso de las tardes
de Antena 3 ¡Boom!, donde forma parte del equipo de Los Lobos

El ganadero de
Casillas de Flores
ostenta el Récord
Guinnes de
participación en
concursos
junto a otros tres antiguos concursantes de Saber y Ganar: Valentín,
Manu y Erundino. Los cuatro se
han convertido en ‘uno más de
la familia’, provocando incluso un

vuelco histórico en audiencias, ya
que ¡Boom! lleva desde principios
de este verano superando habitualmente a Pasapalabra, tradicional dominador de la franja. En
¡Boom!, a fecha de redacción de
este artículo (26 de noviembre),
Los Lobos ya suman 358 programas regulares (con 1.820.900€
ganados), consiguiendo incluso el
Récord Guinness de participación
en un concurso a nivel mundial. A
esa cifra, hay que sumar otros 10
programas correspondientes a las
dos semanas de duelos especiales que Los Lobos tuvieron contra
otros dos equipos emblemáticos
de ¡Boom!: Extremis y Rockcampers. Por lo tanto, en total Los Lobos ya suman 368 apariciones en
las tardes de Antena 3.
Si hay algo que caracteriza la
participación de José Pinto tanto
en Saber y Ganar como en ¡Boom!,

La otra persona de la comarca de
Ciudad Rodrigo que más repercusión ha tenido en estos últimos
años ha sido (dejando a un lado al
alcalde de Águeda y su interés en
traer los restos de Franco), el atleta de La Fuente de San Esteban
Álvaro de Arriba, que ha vivido su
eclosión como atleta de gran nivel. Su mayor éxito durante este
período de tiempo fue la medalla
de bronce conquistada en el Europeo en Pista Cubierta de Belgrado
2017, a la que hay que unir como
otra medalla internacional la de
oro lograda en los Juegos Mediterráneos celebrados al inicio del
pasado verano en Tarragona. A
nivel nacional, se ha proclamado
dos veces campeón de España al
aire libre, en 2016 y 2018, siendo
además en estos momentos vigente campeón también en pista
cubierta.
Asimismo, Álvaro de Arriba ya
puede presumir de haber estado
en unos Juegos Olímpicos, los de
Río de Janeiro, donde cayó en la
ronda inicial, en una cita todavía
‘temprana’ por edad para él. Las
siguientes grandes citas para el
atleta de La Fuente serán el Mundial de Doha de principios del otoño de 2019 y sobre todo los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
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Bracamonte al día

Tres años de actualidad en color, cambios
y miras de futuro para Peñaranda
Pendiente queda un acuerdo entre la hostelería o entre los vecinos para mejorar la imagen de la Plaza Nueva

H

cuestaciones y acciones solidarias
que se han llevado a cabo y seguirán realizándose a buen seguro
durante el próximo año.
En lo social, hemos podido contar cómo abrirá de inmediato un
nuevo y moderno Centro Parroquial, que congregará la vida católica de la ciudad, o cómo Acopedis
ponía en marcha dos pisos tutelados, pioneros en la comarca, en los
que residen actualmente alumnos
de su centro ocupacional con me-

raúl blázquez

an sido tres intensos
años, 36 meses consecutivos en los que la actualidad y la vida han ido
pasando
ininterrumpidamente
por las páginas de SALAMANCA
AL DIA. Casi 1.100 días en los que
los testimonios, la actualidad y, en
definitiva, el palpitar de Peñaranda
y su comarca han sido protagonistas de estas páginas mes tras mes,
acaparando la atención de lectores
que al final se han convertido no
solo en el gran motor y generador
de ilusión, sino en asiduos visitantes de los quioscos cada mes, buscando un nuevo ejemplar en el que
encontrar una mirada diferente y
en color de la actualidad y nuestras
gentes.
Tres años en los que hemos
podido contar multitud de historias y actualidad, mucha y rabiosa
actualidad, que sin duda ha tenido
pilares fundamentales como la
aprobación definitiva de las nuevas normas urbanísticas, con las
que ha comenzado un constante
‘baile’ de trámites y presentaciones de proyectos a través de los
cuales los empresarios buscan y
buscarán a lo largo de este tiempo la implantación de nuevas empresas y la ampliación de algunas
existentes, proyectos algunos de
ellos que ya se encuentran en vías
de desarrollo, gracias a la ‘luz verde’ recibida en varios planes parciales, y de los que hablaremos en
2019, a buen seguro, de creación
de empleo y desarrollo industrial
en la ciudad, principalmente centrado en los sectores cárnicos y
reposteros.
La nueva titularidad municipal
del Centro de Desarrollo Sociocultural por parte del Ayuntamiento,
mediante un convenio temporal
de colaboración con la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, ha sido
otra de las noticias destacables de
estos años informativos, acuerdo
gracias al cual se ha visto revitalizada la actividad dentro del propio centro, añadiendo diferentes
ofertas formativas municipales y

El nuevo Centro
Parroquial y
las viviendas
tuteladas de
Acopedis mejoran
la vida social

En estos tres últimos años los peñarandinos han visto importantes mejoras para su ciudad |

reforzando algunas ya existentes.
Pero sin duda troncales, en lo
informativo y en lo social, han sido

El acuerdo de
Ayuntamiento
y Junta para la
mejora de la red de
abstecimiento ha
sido fundamental
grandes acuerdos que a lo largo
de este trienio han copado titulares y forjado otros de los grandes

desarrollos para la ciudad. Muy
destacado ha sido el acuerdo con
la Junta de Castilla y León con el
que finalmente, y tras decenas de
averías encadenadas, se conseguía resolver uno de los problemas
más graves de nuestra ciudad, con
un proyecto de renovación de la
tubería que une la presa con la potabilizadora y con un presupuesto
de cerca de 13 millones de euros.
En cuanto a la imagen, muy
destacable es la reforma del Conjunto Histórico, cuya primera fase
ya puede disfrutarse con la renovación total de la Plaza de España
y que ahora, a lo largo de estos
días, se está completando con el
comienzo de la reforma de la Plaza
de la Constitución, con lo que quedará homogenizado y moderni-

raúl blázquez

zado uno de los grandes atractivos
turísticos de la ciudad.
Al margen de estas cuestiones,
podemos hablar de Alejandro Mesonero, el reconocido artista peñarandino, elegido para crear un
nuevo proyecto iconográfico que
vestirá la iglesia parroquial San
Miguel Arcángel, que cuenta con
el apoyo de instituciones como el
Ayuntamiento y la colaboración
vecinal. Un total de 12 lienzos,
que representarán los apóstoles,
a los que se suman diferentes representaciones como la Epifanía o
la imagen de Jesús Resucitado, y
cuya realidad será posible en varias fases, siempre contando con
los apoyos de unos y otros a través
de un convenio de colaboración en
caso del Consistorio, y diferentes

nores necesidades de dependencia. Una fuerte inversión económica realizada por la dirección del
organismo y que continuará, así
lo esperan, a lo largo de próximos
ejercicios ya que su trabajo y la importante demanda de plazas que
mantienen les hace crecer y generar espacios de convivencia y, cómo
no, nuevos puestos de trabajo.
Y si hubiera que reseñar asignaturas pendientes que a lo largo de
estos tres años lo han sido y que aún
hoy lo siguen siendo, son destacables la falta de unidad en diferentes
colectivos de calado en la vida social
y económica de la ciudad, como puede ser la hostelería; la falta de compromiso de vecinos y residentes de
la Plaza Nueva para acometer un ‘lavado de cara’ que ofrezca la elegante
imagen que se esconde tras su descuidado aspecto; y, también, aunque
con perspectivas de ser reducido
en cifras, la creación de empleo que
generen nuevas oportunidades en
una ciudad que, lejos de aminorar su
marcha, busca seguir siendo un lugar
no solo de paso.
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Guijuelo al día
Los nuevos servicios municipales y el auge
del turismo marcan el ritmo en la villa
La inauguración del nuevo Consistorio y la evolución de la Matanza Típica protagonizan la actualidad

E

kiko robles

l auge de las matanzas
tradicionales ha sido uno
de los ejes turísticos de
estos últimos tres años.
Guijuelo ha visto como sus jornadas de sacrificios se han ido
transformando en todo un festival
en honor a las artes chacineras.
Parte de las actividades se han
trasladado a la Plaza Mayor, instaurándose la Feria Gastronómica,
que sirve de maridaje con otros
productos tradicionales como el
queso o el vino. La hostelería también participa del nuevo impulso,
con la creación por parte del Ayuntamiento de la I Ruta de Matanza.
Esta nueva cara de la matanza
ha permitido potenciar el mondongo, la tradicional elaboración
de chorizos y embutidos en la
que tienen especial protagonismo las mujeres trabajadoras de
la industria.
Esta evolución también se ha
dejado notar en localidades de
la comarca, como Ledrada, Los
Santos, Linares de Riofrío o Santibáñez de Béjar, que han potenciado la matanza como un reclamo turístico y también como
una celebración festiva para sus
propios vecinos. La Diputación de
Salamanca decidió potenciar esta
fiesta creando un circuito de matanzas tradicionales para toda la
provincia

Nuevos servicios municipales

En cuanto a los servicios municipales, los tres últimos años han
sido testigos de la creación de algunas de las infraestructuras más
importantes de la localidad en su
historia reciente. Tras un largo
proceso de construcción, Guijuelo
pudo estrenar su nuevo edificio
consistorial.

Aumento de
la actividad
industrial
• La evolución de la actividad industrial en Guijuelo ha
estado marcada por la recuperación en los últimos tres
años. Las numerosas empresas guijuelenses, al igual que
las de toda la comarca, sufrieron un fuerte descenso de
ventas debido a la crisis.
A partir de las navidades de
2016, la situación fue mejorando gracias a la recuperación económica, que incentivó
poco a poco las ventas, especialmente en la campaña navideña, cuando las empresas
venden la mayor parte de sus
productos.
La Matanza Típica de Guijuelo ha ido más allá del sacrificio, convirtiéndose en un festival gastronómico | k.r.

En plena Plaza Mayor, y sobre
el también nuevo aparcamiento
subterráneo, el nuevo Ayuntamiento supone un gran avance de
cara al ciudadano, acogiendo servicios como las nuevas dependencias de la Policia Local, el archivo
municipal o varias dependencias
polivalentes que han servido para
acoger cursos o jornadas técnicas
para profesionales.
Los proyectos municipales han
vivido un momento dulce en estos
últimos años, con la conclusión de
otros tres servicios de gran interés para el público. El primero de
ellos fue el centro deportivo de la
villa con piscina climatizada, que
se finalizó tras una rápida construcción en la calle Guardia Civil.

El monte de Tonda da a
conocer todos sus secretos
• El monte de Tonda es uno de los

parajes de la comarca que mayor
relevancia ha cobrado en los últimos años.
El primero de los grandes avacnes
llegón en 2016 cuando la Mancomunidad decidió facilitar el paso a
caminantes y ciclistas con la eliminación de los portones en los
diferentes accesos. Una reforma

los sustituyó por pasos canadienses para evitar la fuga de ganado
que aún transita en la zona. Este
avance invitó al público a volver a
visitar el monte tras varios años
cerrado.
La apertura coincidió con el
programa de voluntariado organizado en conjunto por la Universidad y la Diputación de Salamanca,

El centro, que cuenta con numerosos adelantos tecnológicos ha
sido todo un éxito en la villa, con

Guijuelo ha visto la
creación del nuevo
Ayuntamiento, el
centro deportivo y
la ampliación del
centro de transporte
cientos de socios en las primeras
semanas de vida.
El centro de servicio al trans-

creándose la Ruta de los Secretos de Tonda.
Durante varios meses, voluntarios de la Universidad de
Salamanca y diferentes colectivos de Guijuelo estuvieron
trabajando conjuntamente en
la elaboración de la ruta, determinando los lugares de mayor
interés e incluyendo elementos
artísticos, como un banco escultura, titulado ‘Abrazados a
Tonda’, creado por la artista local Elisa Merino, y que se situó
en el merendero de Tonda.

porte de Guijuelo también ha vivido el final de su ampliación, que ha
doblado la capacidad del centro,
y creando nuevos servicios, como
un lavadero de camiones y un aumento de la seguridad. El antiguo
centro estaba lleno por completo
de vehículos industriales, por lo
que la ampliación había sido solicitada hace tiempo por los usuarios.
Finalmente, el centro juvenil inauguró su nuevo edificio en
plena Plaza Mayor, con unas dependencias mucho más amplias
y mejor preparadas que las antiguas en el barrio de San José,
acogiendo ahora numerosas
actividades para los jóvenes de
Guijuelo, que lo han recibido con
entusiasmo.

• La negociación por el convencio colectivo de la industria cárnica también ha sido
objeto de interés para la industria. En 2017 comenzaron
las conversaciones entre los
sindicastos UGT y CCOO junto con la patronal para revisar
diferentes puntos de un convenio que afecta a miles de
trabajadores de la villa chacinera, que es uno de los puntos más importantes del sector en España. Tras una larga
negociación, y con numerosos
desencuentros entre las diferentes partes, se llegó recientemente a un preacuerdo que
contempla subida salarial y la
revisión de algunas categorías profesionales, entre otras
mejoras.
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la Sierra al día

El vino y el bordado serrano se convierten
en estandartes de la Sierra de Francia
La comarca serrana apuesta fuerte por el turismo con la creación de numerosos proyectos dinamizadores

E

tenido como protagonista el turismo, Miranda del Castañar ha sido
sin duda la localidad que más ha
crecido en ese sentido durante los
últimos tres años, puesto que ha
vivido dos grandes avances para la
promoción de la localidad.
La primera de ellas fue la entrada del municipio en la Asociación
de Los Pueblos más bonitos de
España, sumándose a Candelario,
La Alberca, Mogarraz y Ciudad Rodrigo, que ya formaban parte de
la entidad en aquel entonces. De
esta manera, la Sierra de Francia
se convierte en un enclave des-

kiko robles

n la Sierra de Francia tienen muy presente que
su apertura al resto del
mundo es la clave de la
prosperidad, y por ello, no dejan de
trabajar en numerosos proyectos
que sirvan para acercar la cultura
serrana a los demás, e invitarlos
a conocer los bellos parajes que
conforman una de las comarcas
con más atractivo turístico de la
provincia de Salamanca.
En ese sentido, la comarca ha
vivido numerosos proyectos que
han potenciado el turismo gracias a la riqueza de la comarca, en
especial la cultural, la natural, la
cultural y la gastronómica. En esta
última línea se vertebró la creación
de la Ruta del Vino de la Sierra de
Francia. Una propuesta turística
que invita a conocer el vino de la
Denominación de Origen Sierra de
Salamanca.
La veintena de localidades de
la Sierra de Francia y Entresierras
participantes en el proyecto acudieron a numerosas reuniones y
cursos de formación para tener

El bordado
serrano busca su
reconocimiento
como Bien de
Interés Cultural
por la Unesco

La Ruta del Vino
ha dinamizado
la vida turística
de una veintena
de localidades
serranas
todo listo de cara a la certificación
por parte de ACEVIN, la Asociación
Española de Ciudades del Vino,
que finalmente dio el visto bueno
al recorrido serrano a finales de
2016, recibiéndose la certificación
final a primeros de 2017. La ruta
ha sido todo un impulso al turismo
de la zona, contando con carteles
expositores y un centenar de establecimientos asociados, entre los
que destacan las diferentes bodegas que elaboran los caldos de la
Sierra de Francia. Aprovechando
además que la ruta transcurre a
través de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia
y el Parque Natural de la Sierra de
Francia-Batuecas y ofrece experiencias únicas para disfrutar del
vino, la naturaleza, la gastrono-

El bordado serrano y la promoción turística, como la Ruta del Vino, ejes de la actualidad serrana | k.r.

mía, la cultura y la arquitectura de
la comarca.
Precisamente para incentivar a
los turistas y a los propios vecinos
a conocer la ruta, se creó en 2018
un programa de actividades que

contaría con 16 citas en las que
se unirían gastronomía, cultura,
arte y turismo activo. El llamado
Plan de Dinamización de la Ruta
del Vino de la Sierra de Francia ha
llegado hace poco a su final tras

casi un año de actividades con un
resultado muy satisfactorio, y ya
se estudia el crear una nueva edición.
Sin embargo, no es el único
proyecto de la comarca que ha

tacado en este sentido, con nada
menos que tres integrantes.
A esto se sumo la declaración
de la Procesión de los Candiles
como Fiesta de Interés Turístico
Regional, lo que termina de dar
el espaldarazo definitivo a MIranda del Castañar como uno de los
destinos imprescindibles de la comarca.
Finalmente, la cultura está
viviendo un proyecto de fomento de una de las tradiciones más
arraigadas de la Sierra de Francia,
como es el bordado serrano, que
posee unas características muy
particulares.
La Asociación Red Arrayán, ubicada en San Esteban de la Sierra,
pero en colaboración con varios
ayuntamientos, como el de Mogarraz, ha creado un proyecto titulado EnTre2, para reivindicar y
fomentar esta forma de artesanía.
El objetivo del proyecto es conseguir la declaración como Bien
de Interés Cultural por parte de la
Unesco, y por el momento se están dando pasos en la buena dirección, ya que el plan cuenta con
el apoyo del Ministerio de Cultura,
de la Junta de Castilla y León y la
Fundación de la Universidad de
Salamanca, paso previo para ser
declarado Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad en un futuro.
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Alba de Tormes al día

Del V Centenario al Año Jubilar Teresiano
La inercia turística provocada por las Edades del Hombre en el año 2015 fue necesaria, pero no
suficiente para que comercio y hostelería puedan vivir del turismo

E

Teresa’ que promociona a nivel nacional e internacional 17 ciudades
teresianas.

roberto jiménez

dades del Hombre proyectan todo el potencial
de la villa ducal. Ese fue el
titular del primer artículo
sobre Alba de Tormes publicado en
el periódico gratuito SALAMANCA
AL DÍA, correspondiente al mes de
diciembre del 2015.
Un artículo que fue el colofón
de un año especial, el de la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Las Edades del Hombre y su
muestra ‘Teresa de Jesús, maestra
de oración’, junto con una exposición especial de Venancio Blanco
triplicaron ya en el mes de octubre
los turistas registrados en las oficinas del Ayuntamiento, una cifra
que se elevó hasta superar con
creces los 150.000 visitantes.
En 2015, el Ayuntamiento invirtió 22.000 euros para que las
Edades llegasen a la villa ducal,
corriendo con los gastos de una
enorme red antipalomas que cubrió el interior de la basílica Teresiana, además de cubrir de hormigón brillante tanto el ábside como
el presbiterio. La llegada de las
Edades a Alba de Tormes permitió

De ‘Teresa de Jesús, maestra
de oración’ a ‘Vitor Teresa’

Tres años después, Alba de Tormes ha celebrado el Año Jubilar
Teresiano y desde el Ayuntamiento se creó una comisión de trabajo que ha organizado numerosas
actividades, divididas en cuatro
trimestres y que han salido adelante con mayor o menor éxito.
En el mes de julio se inauguraba

PP y C’s coinciden
en la necesidad
de crear un plan
estratégico de
turismo que
perdure en el tiempo

Hostelería
y comercio
calificaron 2015 un
año muy fructífero
tras el paso de las
Edades del Hombre
que el Ayuntamiento, junto con la
Junta de Castilla y León, generase
20 puestos de trabajo.
Tras su clausura, el alcalde de
Alba de Tormes, Jesús Blázquez,
definía que el éxito de las Edades
del Hombre se debía a “la fusión
de dos eventos: Edades del Hombre y V Centenario”, a la vez que
prometía “colaborar con el sector
turístico para que la imagen del
2015 perdurase”. Sus declaraciones contrastaban con las realizadas un mes antes de llegar a la
Alcaldía, cuando definió las Edades como “un sucedáneo de las
de Ávila y 2015 una oportunidad
perdida”.
Hostelería y comercio detallaron que 2015 había sido un año
“muy fructífero desde el punto de

Alba de Tormes ha vivido en este periodo un renacer en el sector turístico |

vista económico”, que también sirvió para realzar la identidad como
pueblo y de gran importancia desde el punto de vista social, cultural
y religioso.
Poco después de finalizar la
celebración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús desapareció la Asociación de
Hostelería Albense, que dinamizó
la celebración desde el punto de
vista gastronómico. Los hosteleros albenses, junto con el Ayuntamiento, acudieron en masa a ferias

como Intur con el lema Saborea el V
Centenario en Alba de Tormes’, con
el objetivo de promover Alba como
destino gastronómico ante los importantes acontecimientos que están teniendo lugar en la localidad.
En tres años se ha perdido la unión
de la hostelería y también el nexo
de unión y cercanía que sí existió
durante los años 2014 y 2015.
En noviembre de 2018, la oferta turística de Alba de Tormes no
acudió a Intur con stand propio
por primera vez desde comienzos

roberto jiménez

de los años 2000. La villa ducal no
contó con expositor en la Feria de
Turismo Interior, que se celebró
en Valladolid 15 años después,
Alba de Tormes acudió solamente
a Intur Negocios en las jornadas
profesionales con proveedores de
viajes nacionales y extranjeros.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha
mostrado su buena disposición
de continuar en la asociación de la
ruta ‘De la cuna al sepulcro’, mientras que no seguirá en ‘Huellas de

‘Vitor Teresa’, una de las muestras más importantes realizadas
hasta la fecha dedicada a la figura
de Santa Teresa de Jesús en Alba
de Tormes, organizada por la Diputación de Salamanca y los Carmelitas Descalzos. La exposición,
que recientemente ha superado
los 14.000 visitantes, reúne cerca
de un centenar de obras artísticas
de gran calidad, así como manuscritos, documentos inéditos y enseres personales de la Santa. El
Ayuntamiento de Alba de Tormes
no apoyó ‘Vitor Teresa’ y se quedó fuera de una muestra que sí
han apoyado entidades como la
Universidad de Salamanca, Casa
de Alba, Diócesis de Salamanca,
Catedral de Salamanca, Universidad Pontificia, Museo Provincial
de la Junta, Fundación Rodríguez
Fabrés, Diócesis de Ávila, Casa de
Pastrana, Archicofradía del Rosario, Grupo de Investigación Alfonso
IX y empresas albenses.

Plan estratégico de Turismo

Ciudadanos y Partido Popular
también han mostrado en los últimos meses su preocupación con
la gestión turística de la villa ducal
y la escasa repercusión del Año
Jubilar Teresiano. Ambas agrupaciones coinciden en la necesidad
de idear “un Plan Estratégico de
Turismo que perdure en el tiempo
y la coordinación con hostelería y
comercio”.
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La A23 Beira Interior entre Guarda y Torres Novas | global imagens

EN LA A-25 (VILAR FORMOSO-AVEIRO) Y LA A-23 (GUARDA-TORRES NOVAS), LAS MÁS UTILIZADAS POR LOS SALMANTINOS

Plataforma ciudadana
portuguesa se moviliza para
la eliminación de los peajes
en las autovías que enlazan
con Salamanca
Ya ha conseguido una reducción del 30% para los vehículos de mercancías, en
vigor a partir del 1 de enero de 2019. Pretende la total abolición del actual
sistema de peajes para todo tipo de vehículos

E

raquel martín-garay

El interior portugués viene
desarrollando una significativa movilización social,
tendente a conseguir la
cohesión territorial efectiva entre
las diversas regiones del país, sobre todo, reduciendo las asimetrías
entre el litoral y el interior. Esta actividad se refleja en el surgimiento
espontáneo de asociaciones como
la Plataforma por la Reposición
de las SCUTs A-23 y A-25, nacida
a mediados de 2017 mediante la
unión de 7 entidades pertenecientes a los distritos de Guarda y Castelo Branco, movidas por una misma causa: la abolición de los peajes
en las vías que ligan el interior portugués con el litoral y con España.
La también llamada ‘Plataforma
por la Abolición de los Peajes’ está
formada por la Asociación Empresarial de la Beira Baixa, la Unión
de Sindicatos de Castelo Branco,
la Comisión de Usuarios contra los
Peajes en la A-23, el Movimiento
de Empresarios por la Supervivencia del Interior, la Asociación Empresarial de la región de Guarda, la
Comisión de Usuarios de la A-25 y
la Unión de Sindicatos de Guarda.
“Nunca se creó en la región una

asociación igual, estamos todos de
acuerdo”, manifiesta José Gameiro,
presidente de la Asociación Empresarial de la Beira Baixa.
La Plataforma por la Reposición de las antiguas SCUTs portuguesas (Estradas Sem Custo
para o Utilizador/ Carreteras sin
coste para el usuario) viene desarrollando medidas de presión
frente al gobierno portugués con
el objetivo de lograr la paulatina reducción de los peajes en las
autovías A-25 Vilar Formoso-Albergaria-a-Velha (Aveiro) y A-23
Guarda-Torres Novas, utilizadas
por los muchos salmantinos que
transitan por el interior fronterizo
o se dirigen hacia el litoral centro-norte (Aveiro, Oporto) y hacia
Lisboa.
La actividad de esta plataforma se ha basado en exigir al
gobierno portugués el regreso al
modelo anterior sin costes para el
usuario. Para ello, han mantenido
debates y acciones de protesta en
los últimos meses, con manifestaciones acompañadas de ‘marchas lentas’ en las principales ciudades de la región, como Guarda,
Covilhã, Fundão o Castelo Branco,
así como por la A-23.

Toda esta movilización ya consiguió una reducción del 15% del
coste de los peajes en agosto de
2017 y, en el verano de 2018, el
compromiso del gobierno portugués de reducir en un 30% los
peajes para los vehículos de mercancías, tanto nacionales, como
extranjeros.

“

Es injusto
que al turista
salmantino le
salga más caro
el peaje que la
comida
No van a darse por satisfechos, sin embargo, los promotores de esta plataforma, que piden
garantías para que esta reducción se haga realmente efectiva
el 1 de enero de 2019. Además,
quieren que se fije un calendario

de reducciones progresivas para
todo tipo de vehículos de matrícula nacional y extranjera, hasta
su completa eliminación, volviendo a la situación anterior a 2011.
Por todo ello, el 27 de noviembre
han enviado una Carta Abierta al
primer ministro, Antonio Costa,
recordándole el compromiso que
adquirió durante un viaje a la región en el verano de 2017.

Las SCUTs y la cohesión territorial de las regiones fronterizas
de Europa

Las antiguas SCUTs portuguesas
son vías rápidas, -no autopistas-,
que vertebran todo el interior portugués y fueron construidas con
fondos europeos precisamente
para apoyar la movilidad en estos
territorios deprimidos y fronterizos,
aumentar la seguridad vial y reducir
los desequilibrios producidos por la
baja densidad demográfica.
Dejaron de existir hace aproximadamente una década, cuando el
gobierno portugués, argumentando
razones basadas en la crisis económica, decidió que el usuario contribuyese a su mantenimiento. Por
eso, ahora que parece afianzarse la
recuperación económica en el país,

los habitantes del interior reclaman
que las condiciones se retrotraigan
a la situación anterior a 2011.
“No ha primado el interés de
los ciudadanos, sino el negocio”,
añade José Gameiro, representante de la patronal de la Beira
Baixa, que afirma que los peajes
han sido la causa del cierre de varias pequeñas empresas de la región durante estos años y que si
se redujesen solo un 50%, muchas
personas dejarían de circular cotidianamente por carreteras secundarias alternativas y pasarían a
usar la red de peaje, compensando con más usuarios las pérdidas
por la reducción de tasas. Preocupa el aumento de la siniestralidad
en vías secundarias; muchos portugueses las utilizan a diario para
evitar los peajes, pero a veces
no tienen buenas condiciones de
mantenimiento.
El representante de la patronal de la Beira Baixa coincide con
Luís Garra, coordinador de la Unión
de Sindicatos de Castelo Branco,
cuando afirma que “debe haber
una renegociación de las colaboraciones público-privadas”, en
clara alusión a las empresas
concesionarias del servicio,
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en el caso de la A-23, la española GLOBALVIA.

El turista español y el peaje
electrónico

El peaje electrónico no acaba de
contar con la adherencia de los
usuarios españoles. Después de
7 años, exceptuando los profesionales del transporte, el viajero
español que accede a la red de carreteras de Portugal sigue sin considerar asequibles los mecanismos
de pago, que implican una previsión del viaje. Habiendo voluntad
de pagar, no se tiene claro el cómo
si ya se ha iniciado el camino.
Para los que realizan frecuentes
visitas a Portugal la mejor opción
es adquirir un dispositivo electrónico (Vía T, Vía Verde) en una entidad
bancaria. Otra opción es mediante
tarjeta de débito o crédito en los
puntos de recepción de turistas
extranjeros. Esa tarjeta quedará
vinculada a la matrícula durante
un mes y en ella cargarán todos
los importes de los arcos de peaje
por los que pasemos. A 11 km de la
salida de Vilar Formoso encontramos donde realizarlo, en el Puesto
de Atención a Vehículos Extranjeros del Alto de Leomil. Hay otro
en Vilar de Santo Antonio (A22),
en la frontera con Huelva, uno
en Viana do Castelo (A28) y otro
más en Chaves (A24), ambos en el
paso a Galicia. Pero si accedemos
a cualquiera de las vías con peaje
electrónico desde otros puntos del
territorio español, no encontraremos la posibilidad de pagar de esta
forma. A través de la página web
www.portugaltolls.com es posible
realizar el prepago de los peajes
para un itinerario definido. La página cuenta con un simulador para
calcular el coste y otras formas de
pago como la compra de tarjetas
de prepago por valor de 5, 10, 20
y 40 euros o la realización de un
pago único de 20,74 € para viajes
a Portugal de no más de tres días.
Sin embargo, por desidia o por
desinformación, muchos españoles acceden cada día a las carreteras portuguesas sin la vinculación a
ningún método de pago, lo que acarrea frecuentes multas. Al principio,
había cierta falta de coordinación,
pero la empresa concesionaria ha
perfeccionado el sistema de control y hoy la impunidad no existe.
Actualmente se triplica la cantidad
que se recaudaba en 2011.
“Es injusto que al turista salmantino que viene a pasar un día
le salga más caro el peaje que la
comida”, afirma José Gameiro. La
Plataforma considera que los peajes no solo castigan a los habitantes de estas zonas, económica y
demográficamente más desfavorecidas, sino que lo hace también
a todos los turistas que entran en
Portugal por carretera.

La movilidad y la despoblación

Las carreteras A-25 y A-23 son
las más caras del país. Circular por
ellas cuesta unos 7 céntimos el kilómetro. El territorio más deprimido de Portugal soporta los peajes
más caros.
Según el Instituto Nacional de
Estadística de Portugal (INE), el
50% de la población del país se lo-
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caliza en 33 municipios del litoral,
que representan solo el 11% del
total de municipios portugueses.
Esto lleva a que los recursos y servicios se concentren en la franja
litoral. A excepción de Lisboa, la riqueza media por habitante en Portugal está por debajo de la media
de la UE.
La desertificación demográfica
veloz del interior ha provocado el
surgimiento de un espíritu reivindicativo, que tiene el afán de visibilizar los problemas concretos de
su día a día, exigiendo incentivos
que palíen las diferencias económicas y sociales entre los propios
portugueses dependiendo de su
lugar de residencia. “Los peajes
son un obstáculo para el desarrollo
del interior” ha dicho Luís Garra, el
representante de los sindicatos.
La despoblación fue el eje sobre el que giró la Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada hace
unos días en Valladolid. “Habría
sido bueno que en la Cumbre Ibérica se hubiesen recogido medidas
concretas para discriminar positivamente a las empresas que tributan en el interior peninsular”, opina José Gameiro, presidente de la
Asociación Empresarial de la Beira
Baixa. Admite Gameiro que no tienen la certeza de que la prometida
reducción del 30% para vehículos
pesados vaya a aplicarse ya en
enero y se lamenta de que el descuento no sea para la generalidad
de los vehículos de una empresa y
para los trabajadores que se desplazan diariamente. “La movilidad
tiene que ser movilizadora”, afirma,
recordando que los fondos comunitarios con que se construyeron
estas vías rápidas, tenían como
finalidad el desarrollo del interior
peninsular.
Han enviado una Carta Abierta a
António Costa en la que le recuerdan los compromisos adquiridos
con el interior y han paralizado
temporalmente la caravana de autobuses hacia Lisboa, prevista para
diciembre y para la que ya habían
obtenido el respaldo de los 21 municipios de la región. “Por ahora, no
se va a realizar, a la espera de verificar si se cumple el compromiso
de reducción a principios de año y
porque conseguimos que la Secretaría de Estado para el Interior se
descentralice y se ubique en Castelo Branco, lo que esperamos que
facilite las conversaciones”, afirma
Luís Garra, presidente de la Unión
de Sindicatos de Castelo Branco.
Afirma además Luís Garra que
“la reducción debería ser calendarizada y para todo tipo de vehículos
nacionales y extranjeros, pero no
impusimos condiciones en cuanto
a tiempos, lo que importa es que
haya un compromiso de progresiva
reducción”.
Los representantes de la Plataforma por la Abolición de los Peajes en la A-23 y la A-25 se muestran abiertos a la incorporación
de organizaciones empresariales,
sindicales y ciudadanas de Salamanca a su causa, con el objetivo
de ejercer una mayor presión hacia
el gobierno portugués que propicie
la progresiva reducción hasta su
desaparición.
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CAMAPAÑA OLIVARERA

Irregular cosecha de aceituna en La
Sierra y Arribes con 1.350 toneladas
Las almazaras de Aldeadávila, Ahigal de los Aceiteros y Villarino rondarán los 950.000 kilos
y la de Sotoserrano se quedará en 400.000 en un año aún marcado por la sequía de 2017

S

m. c. y kiko robles

in que nadie conozca muy
bien las causas, la cosecha
de aceituna en Las Arribes
y La Sierra se presenta muy
irregular. Después de uno de los
peores años en el sector por la grave sequía que asoló al campo, 2018
es bien recibido por los olivicultores, aunque no por todos. Aun así,
la mayoría coincide en señalar esta
cosecha como dentro de lo normal,
con estimaciones que podrían rozar
los 1,5 millones de kilos entre ambas zonas.
En Las Arribes, las almazaras de
Aldeadávila, Ahigal de los Aceiteros y Villarino de los Aires estiman
molturar 950.000 kilos de aceituna,
“no es un año de los mejores, pero
lo principal es la calidad que tiene,
aseguraba el alcalde de Aldeadávila, Santiago Hernández, que no se
atrevía a dar cifras con solo tres días
de campaña y debido a la irregularidad de las plantaciones. Hernández
calificaba la cosecha de “normal”,
por lo que Aldeadávila podría molturar los 600.000 kilos.
Por su parte, la almazara de la
SAT Aceiteros del Águeda, en Ahi-

COOPERATIVA SAN ROQUE

Carlos Hernández
• En Villarino comenzaban la
campaña el 21 de noviembre
con la variedad manzanilla,
mientras que la cornicabra
se retrasaba al día 28. Según
Carlos Hernández, “tendremos
como mínimo el triple que en
2017, cuando fueron 60.000
kilos. La sequía ha afectado, alguna se ha arrugado, otra se ha
caído, pero la idea es que haya
el tripe que el año pasado”.

ACEITEROS DEL ÁGUEDA

Loli Sánchez

En Villarino se estima que la cosecha supere los 150.000 kilos para olvidar un pésimo 2017 con 60.000 kilos

gal de los Aceiteros, comenzaba la
recogida de aceituna ecológica el 5
de noviembre y el día 17 le llegaba
el turno a la convencional. Según explicaba Loli Sánchez, responsable de
la almazara, “estaremos sobre los
200.000 kilos”, 50.000 de ecológica.
En esta almazara entregan olivicultores de varios pueblos de Las Arribes y “molturamos lo que se pesa
cada día, unos 20.000 kilos diarios,
porque nuestro objetivo es la calidad”. De este modo, Loli Sánchez
prevé que a primeros de diciembre
hayan finalizado la campaña.
También, la almazara de Villarino de los Aires espera un año normal, “unos 150.000 kilos”, según
estimaciones del presidente de la
Cooperativa del Campo ‘San Roque’,
Carlos Hernández, que se sentía
aliviado tras un 2017 para olvidar
debido a la enorme sequía de ese
año, efectos que incluso se han dejado notar en la actual campaña.

nal narraba cómo su cosecha se
verá reducida a un 20% de lo que
sería habitual. Esta circunstancia
motivará que “mucha gente no la
recogerá porque los costes serán
superiores al rendimiento”.
“El año que hubo de sequía,
-añade el regidor- los árboles sufrieron mucho. Otros años la llevábamos a Portugal, pero este no se
ve ambiente de recogida. Yo tengo
un olivar pequeño, de unos 1.200
kilos, y este año tendré unos 300,
kilos, así que no merece la pena”.

• ”Hay algo menos de lo normal, pero es muy irregular. Los
olivos no todos los años tienen
la misma producción. No es un
año boom pero hay más de lo
que se preveía. En cinco días de
campaña elaborados 100.000
kilos. Acabaremos en el primer
fin de semana de diciembre”.

Sotoserrano

Las lluvias han marcado la campaña con una aceituna repleta de agua
que está costando mucho moler. Así
lo señala Vicente Martín, pesidente
de la cooperativa local, “Está entrando la aceituna muy hinchada y
nos cuesta más trabajo. Estaremos
hasta después de Navidad trabajando”. Además, se prevé menor cantidad, pasando de los 550.000 kilos
del pasado año a unos 400.000 en
la actual campaña que comenzó a
principios del mes de noviembre.

Vilvestre se queda en anécdota
En Vilvestre, uno de los pueblos
con gran tradición olivarera, aunque sin almazara en la actualidad,
su cosecha será testimonial. “Cada
cual, si la recoge, irá a molturar
donde mejor le venga, porque este
año, al no haber casi nada, pues
no hemos decidido entregarla
junta en una almazara”, explicaba
el alcalde de la localidad, Manuel
Domínguez, que a título perso-

En la almazara de Ahigal molturarán 200.000 kilos de aceituna
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DIÁLOGOS A PIE DE RÍO
Por José Ignacio Hernández

Las cuatro
estaciones

Cada vez son más los aficionados a la caza que orientan sus jornadas hacia el jabalí

EL JABALÍ SALVA MUCHAS JORNADAS

La perdiz cumple expectativas
en la temporada de menor
Sobre la liebre pesa la sombra de la mixomatosis, especie sobre la que se registraba
en un coto de Burgos el primer caso de esta enfermedad en Castilla y León

L

m. c.

a perdiz parece estar cumpliendo las expectativas que
muchos cazadores habían
puesto en esta temporada
de caza menor. En este primer mes
de salida al campo se han podido
ver algunos bandos donde parecía
que habías desaparecido. Sin duda,
la buena primavera pasada se ha
hecho notar en las poblaciones de
la reina de la menor, que está salvando más de una jornada a los
conejeros, especie que no levanta
cabeza como consecuencia de las
enfermedades.
Precisamente, más que preocupante es que el virus de la
mixomatosis haya mutado y esté
afectando a las liebres. En Castilla
y León tan solo se ha registrado
un caso hasta el momento, pero
el principal temor es porque ha
sido detectado en Burgos cuando el brote de esta enfermedad
procede de las regiones del sur,

Andalucía y Extremadura, dejando en el medio a otras provincias
castellano y leonesas como la
salmantina, por lo que cabe esperar más pronto que tarde que
las liebres de la meseta acaben
infectándose del virus.
Por el momento, las liebres están dando juego para muchos cazadores, galgueros y escopeteros,
aunque con esa larga sombra de
la ‘mixo’ acechándola y de la que
se conocen sus consecuencias
sobre el conejo, tal vez no vendría
mal guardar en el presente para
recoger en el futuro, aunque con
el campo y lo caprichosa que en
ocasiones se vuelve la naturaleza,
nunca se sabe.
Pero si hay una especie que
está salvando muchas jornadas de
caza, esa es sin género de dudas el
jabalí. Muchos cazadores, cansados de hacer bolos tras concejos y
perdices han orientado su afición
a la caza del jabalí, adaptándo-

se para practicar su caza al salto
como lo harían con los conejos.
Especialización de perros, munición adecuada y nervios de acero
para hacer frente a un borbotón
de adrenalina cuando los perros
comienzan la ladra y paran a un
guarro que se acula en un zarzal.
La experiencia es única.
Cada vez son más los aficionados a este tipo de caza, pues
un lance como el descrito puede
compensar varias jornadas sin cobrar pieza, pero es que abatir un
buen cochino de este modo supera cualquier experiencia anterior
en la caza. Por eso, en muchos cotos no existe el mínimo reparo en
cazar constantemente el jabalí en
detrimento de la organización de
cacerías colectivas, jornadas que
incluso les pueden reportar algunos beneficios y que no vendrían
mal ante el descenso paulatino de
socios en todos los clubes de caza.
Feliz Navidad y buena caza.

• Decimos por estos pagos que
aquí tenemos dos estaciones, la
del invierno, que empieza en este
mes, y la del verano; las otras dos
son la estación del tren o ferrocarril, y la de autobuses, porque la
primavera y el otoño hace tiempo
que se han ido por otros lares.
Iniciamos el último mes del
año, y lo hacemos comentando
la pesca en invierno. Uno de los
placeres que da la naturaleza
es poder observar los cambios
que se producen en el campo en
esta época del año, cuando las
aguas bajan frías y los árboles se
desnudan de sus hojas. Cuando
parece que todo está muerto o
dormido, la vida sigue su curso,
y no hay nada más increíble en
la naturaleza que ver la creación
de nueva vida. Cuando casi todos
los peces y animales que viven
en los ríos buscan su refugio
invernal donde resguardarse y
sobrevivir a las duras condiciones climatológicas del duro y frío
invierno, las truchas libres inician
su ciclo reproductor, un espec-

táculo digno de ver y que muy
pocos pueden ser los afortunados de verlo, pues cada año que
pasa, la contaminación y destrucción de habitad y de los frezaderos, así como la llegada de
nuevos inquilinos colonizadores,
hacen que la vida de estas truchas esté en peligro de extinción.
Y hablando de truchas, este
mes se inicia el plazo para solicitar el acceso a los tramos
acotados de pesca de salmónidos y ciprínidos para la próxima
temporada, y que se realizará
mediante un sorteo.
Esperamos con ilusión la
nueva normativa para el próximo año, deseando que las aguas
bajen más calmadas y los pescadores sin más, sí, simplemente
los pescadores, podamos volver
a recorrer los ríos sin tener que
saber tantas leyes y normas. En
otro tiempo se lo pediría a los
Reyes Magos que, por cierto, es
tema de debate. Ahora no sé si
Felices Fiestas de Navidad, salud
y buena pesca.

EL RINCÓN DEL PESCADOR

Bonito barbo comizo de Félix

• Precioso barbo comizo el que

nos muestra nuestro amigo
Félix y que capaturó hace unas

semanas en el embalse de Alcántara, con aguas del rio Tajo
en tierras de conquistadores.
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JESÚS MARÍA ORTIZ, DIPUTADO DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y TAUROMAQUIA

“La Escuela es un referente y vamos a
apoyarla más que nunca”
El pasado 16 de noviembre arrancó su trigésimo cuarto curso con las ilusiones renovadas y
con el total de las 60 plazas cubiertas

“

maría fuentes

Un referente en la provincia
de Salamanca con una gran
importancia y repercusión a
nivel nacional”. Así define Jesús María Ortiz, diputado de la Escuela Taurina, a este colectivo de la
Diputación Provincial de Salamanca que el pasado 16 de noviembre
inauguró su trigésimo cuarto curso
con las ilusiones renovadas y consolidando su sitio en el sector.
Un total de 60 plazas cubiertas
en su totalidad, 60 almas que sueñan el toreo y ven aquí el refugio
para hacer realidad sus sueños.
Este año ha arrancado con
la peculiaridad de que todas las
clases se imparten en Salamanca, hasta donde vienen los lunes,
miércoles y viernes alumnos tanto
de la capital como de diferentes
puntos de la provincia. “El número
de alumnos se ha reducido y eso
también lleva implícito que el trato va a ser aún más cercano, con
un profesorado de calidad que va
a estar más cerca de cada alumnos, atendiéndolos todavía mejor.
Lo que queremos es que se sigan
educando en valores humanos, no
sólo en valores taurinos. Que sean
además de buenos alumnos taurinamente hablando buenas personas”, matiza el diputado.
Así, Ortiz asegura que desde la
Diputación de Salamanca “se va a
seguir potenciando más si cabe” a
este colectivo “con más fuerza que
nunca y de forma más rotunda”.
El presupuesto de la Diputación destinado a la Escuela ronda
los 140.000 euros. “Hacemos mucho por muy poco”, matiza Ortiz. El
apoyo de la Diputación se basa en
mantener las instalaciones del pabellón del recinto donde se imparten las clases, en promocionar los
festejos populares en los pueblos
subvencionado novilladas o clases

Jesús María Ortiz y José Ignacio Sánchez en las instalaciones de la Diputación de Salamanca |

prácticas, el alquiler de animales
para la parte práctica de la formación de los alumnos o la puesta
en marcha del certamen que cada
año se organiza en el Recinto Ferial aprovechando la celebración
de Salamaq. Además, este año
la Escuela, en colaboración con la
Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha el proyecto ‘Escuela Itinerante’ llevando la verdad y
la pasión de sus alumnos por las
diferentes capitales de Castilla y
León.
Han cerrado el año con un total
de 121 espectáculos taurinos por
diferentes puntos de la geografía
española y en un gran parte de los
pueblos de Salamanca. “Cada vez

son más los municipios que demandan nuestro apoyo pues muchos Ayuntamientos si no fuera
por la Escuela no podrían celebrar
festejos taurinos en sus fiestas
patronales”, explica.
La Diputación de Salamanca,
fuera de polémicas, tiene claro
cuál es su postura. “Apoyamos sin
complejos la Fiesta de los toros
y la Escuela forma parte de ese
apoyo. La tauromaquia tiene una
importancia primordial en nuestra
identidad y también en la economía de la provincia, que a nadie
se le olvide, pues son muchísimos
puestos de trabajo los que genera
y muchísimas familia que viven de
esto”, concluye.

pablo angular

José Ignacio Sánchez: “Hay alumnos
con un potencial tremendo”
• “El toro es mi vida”. Con esa
frase, rotunda, clara y sincera,
sorprendió un alumno al director de la Escuela Taurina de la
Diputación de Salamanca, José
Ignacio Sánchez, sellando esa
afirmación con un “improvisado” tatuaje en su brazo izquierdo. Eso, según Sánchez, demuestra “la pasión” con la que
los alumnos viven su rutina.
El alumno más pequeño tiene 8 años y el más mayor 20.
“Estamos muy contentos con
los resultados. En los últimos 2
años desde la Escuela se lanzaron 3 novilleros con mucha proyección de cara a esta próxima
temporada como fueron Antonio Grande, Diosleguarde y David Salvador y el año que viene
si su evolución sigue siendo tan
positiva podrían debutar dos
alumnos como son Leonardo
Passareira y Valentín Hoyos”,
explica.
La rutina la va definiendo
el día a día. Según explica José
Ignacio, “lo más importante es
el aprendizaje de las distintas
suertes del toreo y conocimien-

tos de la tauromaquia pero
luego también está la parte
humana, que para nosotros es
fundamental, e intentamos inculcarle valor que están muy
ligados a este mundo como la
lealtad, la verdad o la honradez”.
La educación física se trabaja todos los días, actividades
grupales y otras muy individualizadas. “Hay cosas que se
tienen que trabajar específicamente en cada alumno y con
la formaforma que cada uno
tiene de interpretar el toreo.
Nosotros le corregimos puntualizaciones técnicas, y luego
cada uno desarrolla su personalidad”, añade.
José Ignacio Sánchez ve con
optimismo el futuro, asegura
que en la Fiesta de los toros
“siempre ha habido polémicas y
siempre ha sufrido crisis” pero
“es muy díficl que puedan con
la ilusión de tantos”. “La tauromaquia es un arte y nosotros lo
vemos cada día. Hay niños con
con condiciones bárbaras y con
un potencial tremendo, y con
con eso nunca van a acabar”.
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EL VALOR DE LA AFICIÓN

El fútbol sala femenino recobra
importancia en la ciudad gracias al UniSala
El conjunto de la Universidad de Salamanca ha regresado esta temporada a la Segunda
División Femenina tras conseguir el ascenso en la pasada campaña

S

pedro zaballos

alamanca siempre ha sido
una ciudad en la que el
fútbol sala ha tenido cabida como deporte. Recordado es el caso del Sol Fuerza que
competía en la División de Honor y
llevaba el nombre de la ciudad charra por el panorama nacional con
cada consecución de títulos.
Con su desaparición, este deporte quedó huérfano de un referente en Salamanca y solamente
el Club Deportivo Albense y el Salamanca Fútbol Sala han buscado
en los últimos años impulsar y devolver a la provincia y a la ciudad la
gloria perdida con la marcha del Sol
Fuerza.
Eso en categoría masculina,
porque en categoría femenina ha
habido un equipo que ha conseguido que el nombre de Salamanca vuelva a sonar en el fútbol sala
nacional. Se trata del equipo femenino de fútbol sala del Universidad
de Salamanca, equipo entrenado
por Jorge García y compuesto por
jugadoras universitarias, antiguas
alumnas de la USAL y jugadoras
salmantinas de este deporte.
Desde esta temporada, el equipo compite en el Grupo IV de Segunda División Nacional tras conseguir el ascenso la temporada
pasada como campeón de Primera
División Regional.
En este primer tercio de temporada que se lleva disputado,
podría decirse que, a pesar de ser
un equipo recién ascendido, el conjunto universitario ha conseguido
hacerse un hueco en la categoría
hasta llegar a ocupar puestos de
mitad de tabla.
“Somos un equipo complicado
para nuestro rivales. El equipo que quiera ganarnos va a
tener que sufrir y sudar mu-

El Universidad de Salamanca compite en el Grupo IV de 2ª División Nacional tras lograr el ascenso la temporada pasada

|

alberto martín
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San Roque Carbajosa de la Sagrada, otro de los equipos de fútbol sala salmantino |

cho. El compromiso de grupo con el proyecto es total.
Entrenamos cuatro días por
semana y raro es que falte alguien
a algún entrenamiento. Es algo
que tiene mucho mérito teniendo
en cuenta que son jugadoras que
estudian y trabajan, y además sacan tiempo para entrenar y jugar
los fines de semana”, afirma con
rotundidad el entrenador del equipo, Jorge García.
Sin embargo, hay muchas cosas
que dejan que desear en el fútbol
sala femenino a nivel nacional y
a nivel de Salamanca. Son sobre
todo temas a nivel de organización, pabellones, arbitrajes, cobertura de los medios de comunicación o salarios.
Aún así, “el fútbol sala femenino
existente en Salamanca es de los
mejores de la región”, tal y como
afirma Jorge.
“En Salamanca tenemos tres
equipos femeninos en este momento: Universidad de Salamanca,
InterSala y San Roque Carbajosa
de la Sagrada. Sin embargo, tenemos un problema y es que no hay
equipos de cantera, con lo que las
jugadoras comienzan a trabajar
muy tarde aspectos del juego que
deberían tener asentados ya en las
categorías absolutas”, finaliza el
entrenador del USAL.

Jugadoras del InterSala con su entrenador |

DEPORTES 141

+ info: www.salamancartvaldia.es

alberto martín

“Nos toca empezar de cero cada
tres o cuatro años”
• El ascenso conseguido la pasada temporada por el Universidad de Salamanca tiene un
mérito aún mayor sí se tiene
en cuenta que el equipo está
formado en su mayoría por jugadoras universitarias a las que
se unen antiguas alumnas y
alguna jugadora de Salamanca.
Desde luego que esta situación tiene un hándicap, ya que
como comenta la capitana del
equipo, Aiora Arocena, “hay
compañeras que normalmente
juegan los años que están estudiando en Salamanca y una
vez terminan sus estudios se
van, con lo que nos toca empezar de cero cada tres o cuatro
años”.
Diez años lleva ya la capitana
del equipo universitario practicando este deporte, por lo que
puede afirmar tras su experien-

alberto martín

cia que “sí el fútbol sala está en
un segundo plano, imagina el
fútbol sala femenino”.
“Trabajamos muy duro e intentamos aprender todos los
días para buscar un mayor reconocimiento del fútbol sala femenino en Salamanca. Somos
uno de los pocos equipos en la
ciudad que compite en una categoría nacional y creo que merecemos una mayor atención”,
declara Aiora Arocena.
Mientras que llega ese reconocimiento, el equipo seguirá trabajando y luchando en la
Segunda División Nacional buscando llevar el nombre de Salamanca a lo más alto del fútbol
sala nacional femenino. A buen
seguro que lo conseguirán, porque, más que un equipo, el Universidad de Salamanca es una
familia.

142

QUISICOSAS

diciembre 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es

Un saludo a la vida
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• El otro día conocí a Miriam Fernández, una joven actriz y cantante
que llegó a Salamanca para contar
su historia y su filosofía de vida.
Al nacer le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Su familia era muy humilde y la
dieron en adopción nada más nacer
pues no disponían de los medios
para atenderla. Ella, consciente de
lo duro que debió ser para sus padres biológicos, reconoce su adopción con gratitud, y lo ve como una
decisión basada en la generosidad y
el amor.
Destacan en esta joven el optimismo y una fuerza de voluntad

enorme. Reconoce que el apoyo de
su familia adoptiva ha conseguido
que hoy camine con la ayuda de
un andador, y tenga una vida totalmente autónoma y feliz. Y no
solo ha sido capaz de caminar, sino
que a los catorce años se proclamó
campeona nacional de natación y,
más tarde, su pasión por la música la llevó al concurso televisivo de
talentos ‘Tú sí que vales’, en el que
también destacó como ganadora.
Actualmente ha grabado un disco,
pues cantar es algo que la hace feliz. Ella ha aprendido que “en eso
radica la felicidad, en tomar la decisión diaria de ser feliz”. Miriam nos
enseñó a todos los que estuvimos
escuchando que “ser feliz es más
fácil de lo que parece”, solo tienes
que mirarte al espejo y aceptar lo
que ves con una sonrisa y con ella
afrontar el día. Ella nos dice que
“hay que creer en uno mismo”; en
el momento en que uno se acepta,
es mucho más sencillo deshacerse
del miedo y sentirse capaz de lo-

grar metas. Estoy de acuerdo en
que el miedo es nuestro peor enemigo, el que más nos limita, el que
nos impide ser felices.
Cada uno tenemos nuestro camino, un camino que a todos nos
lleva hacia el mismo lugar, pero con
obstáculos diferentes para cada
uno de nosotros. Cuando comienzas a andar ya tienes ganas de
correr y habrá muchos momentos
en los que quieras incluso volar. Yo
hoy, quiero simplemente caminar,
despacio, para poder disfrutar de
todo, de mi familia, amigos… y por
qué no, de uno mismo. Este camino es tan simple como las flores,
un día brotan ofreciéndonos un saludo a la vida, con su colorido y su
aroma, pero otro día se marchitan.
Hay situaciones que sí podemos
cambiar, otras llevan impreso su
curso, un día ves cómo se apaga
una idea, un sentimiento, o quizás
se nos va algún ser querido. Pero
así es la vida, cada día hay que
agradecer la oportunidad de poder

estar aquí, y no podemos permitirnos perder ningún momento,
ningún instante, todos hay que vivirlos tal y como vienen, pero con
actitud positiva.
La vida nos va moldeando de
acuerdo a lo que vamos aprendiendo en el camino, y lo vamos
trabajando en desarrollar nuestras
fortalezas y restar nuestras debilidades. Yo he tenido la suerte de
encontrarme al comienzo de mi
camino con una compañera, y con
ella he ido definiendo nuestros ho-

rizontes, hemos levantado nuestro
castillo de ilusiones, soñando con
el mañana. Siempre es más fácil ir
acompañado, de familia, una pareja o amigos.
Me gustaría que hicierais una
promesa: simplemente busques
una ilusión que te ilumine y no dejes de alimentarla, que nunca se
apague, porque sin ilusiones, yo al
menos, no sé vivir. Como dice Miriam, la felicidad simplemente consiste en tomar la decisión diaria de
serlo.

LA MIRADA DE JCLP

• Como un gato sigiloso que cuando te alcanza te lame y juega, que
te proporciona humedad y calor
a la par. Pero antes, llega el Adviento (estamos en vísperas), un
tiempo de impoluta emoción, que
nos embriaga los sentidos, como
una puerta secreta tras la que se
esconden las luces y la sorpresa
y unos ojos, que siempre te esperan, como un bonito regalo de
vida. Esta puerta -mirando a la
Rúa- nos la abrió Ángeles Rebollo
desde el interior silencioso de la
Iglesia de San Martín, allí donde se
esconde el Misterio en pequeñito.
(Jclp).
fotografía de ángeles rebollo

ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

Yo sé que la Navidad se acerca tranquila,terca y
suave

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1: Impeler la embarcación con los remos. De las heces. 2: Labras la tierra. Conducto
por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones. 3: Tiempo de seis
años. Diodo emisor de luz. 4: Echaste anís. Comisión Europea. 5: Decimoquinta consonante del abecedario. Confusión, barullo. Amplia, holgada. 6: Sonido o eco de golpear
el tambor. Culpado de un delito. 7: ¡Caramba!. Treinta vueltas que da la Tierra alrededor
de su eje. Azufre. 8: Radón. Persona que tiene por oficio llevar recados de un punto a
otro. 9: Sufijo que tiene valor diminutivo o afectivo. Sazonamos con sal. 10: Árbol enano. Necia, tonta. 11: Asturiano. Viviendas.
VERTICALES
1: Igualar la medida de algo con el rasero u otro instrumento semejante. Selección. 2:
Formen eras. Puntos, goles. 3: De la mandíbula o relativo a ella. Organización Nacional
de Trasplantes. 4: Matar a alguien con alevosía o premeditación. Apócope de suyo.
5: Roentgen. Barco, nave. Cantera de yeso. 6: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sucumbí. 7: Conjunto de barcos. Lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. Cien en numeración romana. 8: Sufijo que en sustantivos derivados de verbos
terminados en -ear significa ‘acción y efecto’. Liaba. 9: Óxido de calcio. Dejemos un
cargo. 10: Acción de acechar. Hurta, sisa. 11: Pone de lado. Insulsas.
LABERINTO

SUDOKOS
Medio

Difícil
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